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RESUMEN 
El trabajo realizado para la empresa DTS group sas en el área de desarrollo tecnológico y 
software, desarrollo de una aplicación para la gestión y solicitud de servicios de taxis, 
enfocado en el cálculo correcto de tarificación en la solicitud de servicio para que fuera la 
más parecida al taxímetro real del taxi y que el servicio de solicitud sea amigable y fácil 
para el usuario. El trabajo de este desarrollo puso a prueba los conocimientos adquiridos 
en la carrera por medio de una buena planificación y ejecución del proyecto. 

 

 

ABSTRACT 
The work carried out for the company dts group sas in the area of technological and software 
development, development of an application for the management and request of taxi 
services, focused on the correct calculation of rates in the service request so that it would 
be the most similar to the actual meter of the taxi and that the request service is friendly and 
easy for the user. The work of this development put to the test the knowledge acquired in 
the race through good planning and execution of the project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 
La empresa DTS Group sas es una empresa privada creada en el año 2018 en Bogotá DC, 
con dos ramas de servicio, la primer rama de servicio es el desarrollo tecnológico y de 
software o proyectos ingenieriles en el área de sistemas la segunda rama es de contabilidad 
y finanzas encargada de llevar las finanzas de diferentes empresas,  como empresa 
prestadora de servicios en desarrollo tecnológico surgió un cliente interesado en el 
desarrollo de una plataforma donde se puedan solicitar servicios o carreras a taxistas. 

 

Actualmente hay una gran demanda de aplicaciones que brindan el servicio de viajes en 
carro, estas aplicaciones existentes en el mercado se en enfocan en vehículos del sector 
privado, donde las personas prestan su vehículo y el servicio de transportar a un usuario a 
un lugar determinado a cambio de una remuneración económica, la problemática principal 
es con las personas que tienen sus vehículos en el sector público como los taxistas, ya que 
las aplicaciones permiten que los vehículos que no pagan impuestos como ellos presten el 
servicio de transporte. 

DTS Group tiene a su cargo diferentes proyectos de desarrollo, pero este es un producto 
que va a tener una gran competencia a nivel de mercado, ya que existen varias aplicaciones 
que tienen un alto volumen de vehículos y carreras. Con esta aplicación el cliente quiere 
profesionalizar el servicio de los taxistas y mejorar la visualización que tienen los usuarios 
sobre ellos, para esto quiere que los taxistas cuenten con una aplicación únicamente para 
ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 
Actualmente hay una gran demanda de aplicaciones que brindan el servicio de viajes en 
carro, estas aplicaciones existentes en el mercado se en enfocan en vehículos del sector 
privado, donde las personas prestan su vehículo y el servicio de transportar a un usuario a 
un lugar determinado a cambio de una remuneración económica, la problemática principal 
es con las personas que tienen sus vehículos en el sector público como los taxistas, ya que 
las aplicaciones permiten que los vehículos que no pagan impuestos como ellos presten el 

servicio de transporte. 

Este desarrollo permitirá a los taxistas contar con una aplicación diseñada especialmente 
para ellos, la cual ellos tienen que subir documentos con los que demuestran que son 
taxistas legales y con todos los documentos en regla esto permitirá que la aplicación sea 
únicamente para taxistas y además le brindara seguridad al usuario final ya que los taxistas 
tendrán toda la información en la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar un software, que permita la gestión de conductores taxistas, la cual permitirá 
realizar peticiones de carreras, flujos de servicio y control de documentación. 

Objetivos Específicos 

• Diseñar e implementar la base de datos. 
• Desarrollar modulo web de administración documental de taxistas. 
• Definir e implementar levantamiento de requerimientos. 
• Desarrollar aplicación en React Native de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO TEÓRICO 

El transportarse en un vehículo de transporte público en Bogotá es una práctica muy común 
en los ciudadanos, esta da campo a que por medio de algoritmos informáticos podamos 
mejorar el servicio ya brindado, con esto en contexto la idea principal es poder utilizar las 
mejores herramientas aprendidas en la ingeniería de sistemas, como el diseño e 
implementación de un excelente backend, esto nos da paso a realizar un diseño de base 
datos normalizado, además de crear métodos api el cual permitirá la comunicación con las 
aplicaciones móviles. 

Para el manejo de datos se utilizará el motor de base de datos PostgreSQL que es un 
sistema de base de datos relacionales de tecnología Open Source. esto permite que la que 
se pueda colaborar y esté disponible para cualquier persona sin costo, postgreSQL tiene 
licencia BSD. 

Un sistema de base de datos relacionales es un sistema que permite la manipulación de 
acuerdo con las reglas del álgebra relacional. Los datos se almacenan en tablas de 
columnas y renglones. Con el uso de llaves, esas tablas se pueden relacionar unas con 
otras [1]. 

Los elementos de hardware y software que utilizan las técnicas más avanzadas en los 
campos de la telecomunicación y la informática. Son, pues, sistemas de control integral 
que, aplicados a la red de autobuses de transporte público, proporcionan los medios 
necesarios para conocer, regular y gestionar en tiempo real el funcionamiento y los recursos 
disponibles. Es una de las aplicaciones más extendida en los transportes públicos (2)., con 
esto tenemos que ver que mejoró el rendimiento y el servicio en el transporte público de los 
buses, nuestro cliente teniendo una flota de más de 2000 taxistas, quiere mejorar el servicio 
que prestan los taxistas en la ciudad de Bogotá y alrededores. 

Teniendo en cuenta que el sistema público es una mejor opción para favorecer los intereses 
de una ciudad metropolitana, ya que están reguladas además ayudan con los impuestos a 
mejorar la infraestructura donde laboran y según un estudio analizan el transporte público 
con la visión de las empresas operadoras indican la importancia de dichas medidas se 
justifica por los beneficios sociales y económicos que aporta este tipo de transporte en las 
ciudades, contribuyendo además a la economía regional y a la creación de empleo, ya que, 
según datos de AFI (2012), las 150 empresas que prestan el servicio de transporte urbano 
colectivo en superficie en España tienen un volumen de empleo —directo e indirecto— de 
37.291 trabajadores, y el número de viajeros transportados asciende a 1.935 millones(3). 

En Bogotá está predominando el sistema de transporte privado por medio de aplicaciones 
como Uber, Didi y otras. donde sus trabajadores son personas que ponen al servicio sus 
vehículos particulares que no pagan los impuestos de un vehículo público. para los taxistas 
es una gran molestia para ello el cliente quiere una aplicación diseñada para ellos y nosotros 
pondremos a disposición diferentes herramientas, en el caso de las aplicaciones móviles 
optamos por implementar tecnología híbrida como react native y así optimizar tiempos de 

desarrollo. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135252313000580#bib0025


Desarrollar aplicaciones móviles para Android y iOS por separado se ha convertido en una 
carga. Una solución general que considere desarrollar, mantener, probar e implementar 
para diferentes plataformas es un tema importante. Este tipo de solución debería poder 
unificar el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles. React Native, desarrollado por 
Facebook, se ha considerado un hito en el SDK multiplataforma (4). indicando así una 
optimización en tiempos de desarrollo y viendo su buena comunidad de desarrolladores es 

una muy buena opción para realizar el proyecto. 

Para que la aplicación pueda competir en el mercado actual debe ofrecer costos reales los 
cuales los da cada alcaldía con respecto a sus tarifas, pero implementando algoritmos de 
predicción de ruta y tiempo podemos dar un valor muy cercano al real marcado por el 
taxímetro del taxista, para esto usamos las api’s de Google maps, como podemos ver ya 
se utiliza las tecnologías de Google para este fin por ejemplo estimar rutas y el tiempo total 
requerido para viajar en una red de transporte en el documento Una solución de 
enrutamiento de tráfico optimizada y de bajo costo de cuatro vías donde se calculan 
utilizando un enfoque de cuatro puntas basado en la API de mapas de Google, mapa de 
calles abierto (OSM), caché de enrutamiento y cuadrícula lógica de ubicaciones. El objetivo 
es crear un sistema de enrutamiento generalizado que intente utilizar los servicios de 
Google de manera optimizada. El enfoque propuesto almacena cada solicitud / respuesta 
de la API de Google Maps en una estructura de datos optimizada llamada caché. Después 
del paso del tiempo, estos registros de caché se mueven a otra estructura de datos llamada 
archivo de memoria de acceso aleatorio (RAM). En escenarios donde las solicitudes no se 
pueden atender a través de datos almacenados, el sistema propuesto intenta dar 

estimaciones aproximadas basadas en un mapa (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

La metodología implementada para el proyecto TaxiGO propuesta por DTS GROUP SAS 
es el marco de trabajo de desarrollo ágil SCRUM.  
 
A continuación, se especifica el conjunto de actividades a desarrollar por el rol de 
desarrollador: 
 
Cuando iniciamos el proyecto, se llevaron a cabo reuniones cada semana las cuales son 
llamadas Sprint semanales y son un importante elemento en la metodología SCRUM. En 
cada sprint asignamos tareas a cada desarrollador a partir de las prioridades de cada 
requerimiento, esta prioridad la define el Product Owner y el Scrum Master quien está 
presente en cada reunión. Es importante aclarar que este Product Owner durante el 
desarrollo del proyecto fue el dueño del proyecto quien estuvo al tanto de todo el desarrollo 
realizado en los sprints. 
 

Entre las tareas realizadas en la planificación de scrum elegimos las épicas para el proyecto 
y las historias de usuario actualizadas, esto nos permitió priorizar el desarrollo y generar 
incrementos que satisfacen las necesidades del cliente en cada revisión. 
 

Se generaron las historias de usuario de acuerdo a un cronograma inicial y se realizaban 
ajustes en cada sprint. 

El diseño e implementación de bases de datos la voy a realizar de acuerdo a la tercera 
forma normal donde las tablas tengan una llave primaria que permitirá evitar redundancias 
en la base de datos y así poder generar tablas intermedias o de relación. Además de 
implementar la base de datos mediante eloquent de laravel y desplegarlo en una base de 
datos pgsql como se ven en la Figura 1 es un ejemplo de cómo implemente la normalización 
de la base de datos 

En cuanto al módulo web se ha decidido utilizar la arquitectura Modelo-vista-controlador lo 
que permitirá separar los datos, del modo lógico y finalmente su vista en la que se 
representará los datos de manera que el cliente los entienda. El framework de laravel 
permite utilizar esta arquitectura ya que se maneja modelos que es la comunicación directa 
con la base de datos, tiene controladores que permiten el uso de esos datos y hace de 
puente principal con la vista que es la representación de los datos a mostrar. El backEnd 
será implementado desde laravel y su función va a ser netamente administrativa y web. Con 
esto en tiempos de despliegue será más fácil subir esta aplicación web a un servidor 
dedicado y poderlo cambiar en caso de escalar a otro teniendo así la posibilidad de poder 
migrar con facilidad la base de datos. 

Al realizar el BackEnd en el framework de laravel da la posibilidad de crear funciones Api 
con las que se comunicaran las aplicaciones entre esas funciones están las del cálculo del 
precio de la ruta o viaje teniendo en cuenta tiempo desplazamientos y tarifas de acuerdo a 
la ciudad, también se encargará de estar consultando las carreras que estén activas para 
repartir a los taxistas que estén dentro del área, tendrá la comunicación con las Api’s 
externas como las de Google maps y otras. 



En cuanto a las aplicaciones móviles de usuarios las voy a realizar con react native y expo 
la cual me permitirá realizar una aplicación híbrida que podre desplegar tanto para Android 
y/o iOS siendo esto una gran ventaja en cuanto a los tiempos de desarrollo, contarán con 
un diseño nuevo intuitivo y fácil de usar, la aplicación podrá ver históricos de viajes, ver la 
información de los taxistas que prestaron o prestan el servicio además de las tarifas 
aplicadas a la carrera, también podrán agregar métodos de pagos en línea como tarjetas 
de crédito o tarjetas regalo brindados por la aplicación, la petición de servicio será abierto 
ya que el usuario podrá elegir el lugar de partida, calificación del servicio prestado entre 
estas y otras más funciones tendrá la aplicación. 

 

 

 
Figura. 1 Normalización de la base de datos. Fuente: Realizado por Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 

Esta es una estimación muy cercana al plan de trabajo realizado: 

 
Figura. 2 Cronograma de actividades. Fuente: Realizado por Autor 

 



PRESUPUESTO  
El presupuesto que se contempla desde el punto de vista del grupo desarrollador se 
evidencia en la tabla, expresada de la siguiente manera: 
 

Recurso Tipo de 
recurso 

cantidad tiempo valor mensual 
unitario 

valor total 

Desarrollador Humano 1 4 
meses 

1500000 6000000 

Desarrollador Humano 1 4 
meses 

1500000 6000000 

Scrum Master Humano 1 4 
meses 

1800000 7200000 

Líder desarrollo Humano 1 4 
meses 

2000000 8000000 

Computadores Infraestructura 4 4 
meses 

2000000 8000000 

Servicio 
internet 

Infraestructura 4 4 
meses 

400000 1200000 

Servicio luz Infraestructura 4 4 
meses 

200000 800000 

Presupuesto total 37200000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

El plan general de trabajo en el proyecto realizado para la empresa DTS se manejó por 
medio de incrementos los cuales permitieron un avance rápido y consecuente a lo requerido 
por el cliente. 
 
El proyecto está realizado de manera que sea progresivo y escalable de acuerdo a la 
necesidad del negocio esto quiere decir que los módulos permiten interactuar con otros sin 
afectar lo que ya existe, inicialmente el proyecto va a salir para la ciudad de Bogotá, por 
ende, se tiene una normalización por el distrito que regula el servicio de taxis en la ciudad, 
desde documentación hasta tarificación. 
El desarrollo implementado para el backEnd y módulo web fue realizado en el framework 
de Laravel dando los siguientes módulos: 

 

Módulo Taxista: 

 
 

En el módulo de taxistas se puede ver y gestionar al rol de taxista o conductor es el 
encargado de brindar el servicio de conducción a los usuarios, el taxista podrá: 
 

 
• Inscribirse 
• Loquearse 
• Recibir servicios 
• Cancelar servicios 
• Visualizar estado de carrera 
• Otros 

 

Este rol se separó por estados dando como resultado cuatro estados los cuales permiten la 
gestión de los taxistas de una manera más fácil: 
 

El ciclo de vida de los taxistas dentro del proyecto realizado se puede ver en la Figura 2 
donde un taxista descarga la aplicación y genera una inscripción como conductor y vehículo 
esto genera una solicitud al cliente la cual él tendrá dos caminos para dar respuesta el 
primero es rechazar la solicitud por diferentes motivos o aceptarla lo cual cambiaría el 
estado del taxista a taxista activo, el modelo de negocio indicará como o porque se inactiva 
a un conductor de taxi ya que puede ser por diferentes aspectos, como mal servicio, 
incumpliendo de alguna política o no pagar la suscripción. 
 



 
Figura. 3 Diagrama de flujo de taxistas. Fuente: Realizado por Autor 

 

Estado Solicitudes 

El sistema está diseñado para que el vehículo o taxi que se va a inscribir pueda tener 

diferentes taxistas para esto el taxista descarga la aplicación y sigue una serie de pasos 

para su inscripción la cual es fácil y muy intuitiva de usar como se ve en la Figura 3 el 

registro se realizará en el campo conduce con TAXIGO.  

 

 

 
Figura. 4 registro de conductor a la aplicación. Fuente: Realizado por Autor 

 

 

En el módulo web existe un lugar el cual acepta o rechaza la solicitud es el encargado de 

ver los documentos y si todos están de manera legible y es correcta dará su visto bueno 

para que al conductor le comiencen a llegar carreras. En la Figura 4 y 5 se puede evidenciar 

como el encargado ve una solicitud de un taxista. 

 

 

 

 

 



 
Figura. 5 Lista de solicitudes en módulo web. Fuente: Realizado por Autor 

 
Figura. 6 Detalle de solicitud en módulo web. Fuente: Realizado por Autor 

 

 

Estado Rechazado 

 

Este estado es cuando un taxista no envió los documentos de manera correcta, o envío un 

documento vencido para lo cual el administrador de la plataforma web indicará cuál 

documento o documentos el taxista tendrá que enviar nuevamente en la Figura 6 se 

evidencia que regresara un solo documento e indicara el motivo lo cual el taxista podrá ver 

cuáles documentos le aceptaron y cuáles no con su respectivo motivo Figura 7. El taxista 

tendrá que regresar a enviar el documento y volverá a un estado de solicitud, pero si él no 



envía el documento el administrador de la plataforma podrá verlo en solicitudes rechazadas 

y así poder hacer una gestión directa con el conductor. 

 

 

 
Figura. 7 Devolución de documento módulo web. Fuente: Realizado por Autor 

 

 
Figura. 8 Devolución de documento aplicación móvil. Fuente: Realizado por Autor 

 

 

 



Estado Activo 

 
El estado activo es cuando el administrador acepta todos los documentos de manera que 
cumpla con las políticas del distrito y las políticas internas para poder trabajar por medio de 
la aplicación, en ese estado el taxista podrá recibir carreras. En el módulo web se podrá ver 
la lista de vehículos activos como en la Figura 8 y podrá ver el detalle del conductor si lo 
desea. 

 

 
Figura. 9 Vehículos activos módulo web. Fuente: Realizado por Autor 

 
Figura. 10 Conductor Activo aplicación taxis. Fuente: Realizado por Autor 

 

 

 

 



Módulo Usuarios: 

El módulo usuarios es el encargado de gestionar a todos aquellos que quieren solicitar un 
servicio de taxi a la aplicación, un usuario final, no requiere los mismos filtros de 
seguridad como la de los taxistas para su inscripción los usuarios finales desean todo lo 
contrario que su inscripción sea corta y fácil si es posible por medio de redes sociales, el 
usuario podrá realizar: 
 

 

• Inscribirse 
• loquearse 
• Solicitar servicios de taxis 
• Ver información de carrera 
• Compartir viaje 
• Actualizar información personal 
• Consultar históricos de carrera 
• otros 

 

La gestión de los usuarios se podrá ver desde el módulo web en la opción usuarios -> ver 
usuarios App acá podrá ver los usuarios registrados e información de ellos 
 

 
Figura. 11 Lista de usuarios módulo web. Fuente: Realizado por Autor 

 
La aplicación para usuarios tiene un menú claro con el cual el usuario puede interactuar 
fácilmente entre ella y así poder usar el servicio que es lo importante el usuario cuenta con 
7 módulos los cuales veremos a continuación: 
 



 
Figura. 12 Aplicación móvil usuario. Fuente: Realizado por Autor 

 

Mi cuenta 

Este ítem en la aplicación tiene como finalidad poder personalizar la aplicación de manera 
que el usuario sienta propiedad en ella y así generar una diferenciación con las otras 
aplicaciones existentes en el mercado podrá cambiar su foto, nombre teléfono correo y otras 
funciones más. 

 

 
Figura. 13 Ítem Mi Cuenta aplicación móvil. Fuente: Realizado por Autor 



Mis servicios 

En esta opción el usuario puede ver el histórico de los servicios que le ha solicitado a la 
aplicación, podrá ver una lista de carreras y sus detalles como conductor, calificaciones, 
costos y otros. 
 
 

 

 
Figura. 14 Ítem Mis servicios y detalle carrera aplicación móvil. Fuente: Realizado por Autor 

 

 

Pagos 

Esta opción en la aplicación móvil de usuarios permite ingresar información de tarjetas a la 
aplicación por medio de la pasarela de pagos Paypal la aplicación no guarda ninguna tarjeta 
en su base datos lo que hace es crear una comunicación con el proveedor que es Paypal 
que es el que guarda la información financiera del cliente además podrá elegir su forma de 
pago preferida en esta opción. 
 



 
 

Figura. 15 Ítem Pagos y agregar tarjeta de crédito aplicación móvil. Fuente: Realizado por Autor 

 

Mis cupones y compartir 

Son dos ítems. El ítem Mis cupones permiten al usuario visualizar promociones dadas por 
el administrador en la plataforma web, que pueden ser tarjetas regalo o descuentos en 
porcentaje de sus viajes u otros y el ítem de compartir dará la opción de compartir el enlace 

de descarga de la aplicación a sus conocidos. 

 

Figura. 15 Ítem Mis cupones aplicación móvil. Fuente: Realizado por Autor 



Ayuda 

Ayuda es el ítem por el cual la aplicación explica las diferentes opciones que hay en la 
aplicación desde cómo cambiar un nombre hasta cómo agregar tarjetas de crédito acá 
también se encuentran las políticas de privacidad y términos y condiciones de la aplicación. 
 

 
Figura. 16 Ítem Ayuda aplicación móvil. Fuente: Realizado por Autor 

 

Viaje 

 

Este es el ítem más importante de la aplicación porque es donde se solicitan los servicios 
a los taxistas, esta opción no solo se encuentra en el menú principal sino que también en 
menú inferior en las vistas complementarias esto dándonos un acceso directo a los viajes 
o carreras, esta vista nos mostrará la ubicación actual para solicitar el servicio, pero también 
nos sirve para poner una referencia en donde queremos arrancar la carrera y dar paso al 
último módulo de la aplicación que es la carrera. 
 



 
Figura. 17 Ítem Ayuda aplicación móvil. Fuente: Realizado por Autor 

 

Módulo Carrera 

Este módulo contempla el flujo principal de la aplicación ya que une muchos hitos que 
hicieron parte del desarrollo, entre los cuales encontramos 
 

 

• Visualización de mapas 
• Tarificación de la carrera 
• Calificación del servicio 
• Información del servicio 
• Información del conductor 
• Compartir viaje 



• otros 

 

A Continuación, veremos cómo se solicita un servicio desde la aplicación de usuarios y 
cómo la recibe un taxista en la aplicación de taxistas, además de los diferentes flujos 
asociados a la carrera: 

Solicitud de servicio aplicación usuarios 

La aplicación de usuarios consume un api de Google el cual permite reconocer caracteres 
de nombres de lugares o direcciones para completar el destino y/o el origen del servicio al 
confirmar esta información le mostrará al usuario la información referente a la carrera como 
distancia, costo de la carrera y tiempo de viaje si el usuario está de acuerdo con la 
información suministrada podrá confirmar el viaje y así buscar un conductor cercano a su 
ubicación. 
 

 
Figura. 18 Solicitud de carrera parte uno usuario aplicación móvil. Fuente: Realizado por Autor 



 
Figura. 19 Solicitud de carrera parte dos usuario aplicación móvil. Fuente: Realizado por Autor 

 

Aceptar servicio aplicación taxista 

 

Esta parte del flujo de la carrera está en la aplicación de taxistas la cual se dispara 
inmediatamente después que el usuario confirmará las condiciones del viaje, los taxistas 
que estén en disponible lo que significa que no vayan en un servicio o carrera podrán ver 
esta solicitud de carrera si están en un radio cercano al usuario que pidió el servicio esto 
quiere decir que a un taxista le pueden llegar diferentes servicios y tomar el que mejor le 
parezca. 



 
 

Figura. 20 Lista de servicios aplicación taxistas. Fuente: Realizado por Autor 

Aceptar servicio 

Cuando el taxista acepta la carrera le saldrá la opción de navegar hasta el usuario que 
solicitó el servicio, mientras que al usuario le llega la información del taxista que lo recogerá. 

 

 
Figura. 21 Aceptar carrera aplicación taxistas y aplicación usuarios. Fuente: Realizado por Autor 

 



Comunicación 

 

La comunicación del taxista como la del usuario será bidireccional esto quiere decir que por 
medio de un chat creado en el backend se podrán comunicar sin necesidad de dar 
información importante del usuario y el taxista como el número telefónico. 
 

 
Figura. 22 Comunicación chat aplicación taxistas y aplicación usuarios. Fuente: Realizado por Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carrera 

 

Cuando el taxista haya llegado al lugar de encuentro, le dará un tiempo para que baje el 
usuario y así comenzar el servicio, al taxista podrá visualizar la ruta por medio de Google 
maps mientras que el usuario verá la información del viaje y la opción de compartir su 
ubicación con sus contactos. 
 

 
Figura. 23 Carrera aplicación taxistas y aplicación usuarios. Fuente: Realizado por Autor 

Finalizar carrera 

 

Cuando el taxista haya llegado al destino el finalizar la carrera le saldrá el valor del viaje y 
podrá continuar con otras carreras, en cuanto al usuario le saldrá el ticket con la información 
completa de la carrera y la opción de calificar al conductor cuando oprima en calificar 
volverá a poder pedir nuevos servicios. 
 

 

 



 
Figura. 24 Finalizar carrera aplicación taxista. Fuente: Realizado por Autor 

 

 
Figura. 25 Finalizar carrera aplicación usuario. Fuente: Realizado por Autor 



CONCLUSIONES 

Durante el tiempo que se realizó esta práctica de la cual el presente documento sirve como 
informe, se llevaron a cabo diferentes etapas de diseño e implementación de módulos las 
cuales se evidenciaron en puntos anteriores. Dichos procesos fueron revisados por el tutor 
de la empresa DTS GROUP SAS y los profesores encargados de la práctica de la 
universidad Jorge Tadeo Lozano en la cual se evidencio un producto funcional y elaborado 
con diferentes técnicas aprendidas en la carrera. 
 

Mediante cada incremento que se presentó al cliente se fueron armando las piezas para 
entregar un producto que cumplía con las características necesarias tanto en diseño como 
en funcionalidad, durante estas etapas se enriqueció el valor del producto ya que se elaboró 
con un product owner directo del cliente por tanto sabía bastante del negocio y aportó 
mucho para ejecutar el desarrollo del producto. 
 

En general se cumplió con los objetivos trazados al principio del proyecto, donde se entregó 
un software funcional listo para salir al público en los tiempos previstos, se entregó una 
aplicación web de administración la cual permitirá agilizar los procesos de inscripción de los 
taxistas y así mismo su debida gestión. También se entregaron las aplicaciones funcionales 
las cuales demuestran una alta complejidad y buen manejo de lenguajes informáticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

Este software es totalmente escalable, se le pueden implementar más funcionalidades si el 
cliente lo desea, ya que el proyecto contó con una buena inversión de tiempo y desarrollo, 
aconsejo realizar una publicación del trabajo pronta, con esto se da a conocer la marca y 
se le pueden agregar funcionalidades que los clientes vean necesarias. 

 
Se pueden realizar en el módulo web informes gerenciales con la información resultante de 
las carreras y así poder mejorar los servicios que prestan en las aplicaciones móviles, con 
esto crear una experiencia de usuario completa y excelente. 
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