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PROBLEMA



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Como apoyar la gestión del parqueadero a 

través de la integración de las TIC en el 

proceso?



OBJETIVOS

General

• Desarrollar un software que permita apoyar la gestión y

operaciones del parqueadero vida a través de la integración

de las TIC.

Específicos

• Determinar los procesos y procedimientos para la gestión del 

parqueadero VIDA.

• Implementar una metodología de desarrollo para el diseño y 

desarrollo de software de acuerdo a los módulos 

implementados.

• Realizar las pruebas correspondientes a cada módulo, 

verificando si cumple con las necesidades del usuario.



DESARROLLO

Este proyecto se desarrollará basado en la
metodología UP, dado que es una metodología
iterativa e incremental, dirigida por los casos de
uso y se centra en la arquitectura.

Metodología de desarrollo:

Fase de inicio.

Fase de elaboración.

Fase de construcción.

Fase de transición.



FASE DE INICIO

Requerimientos

• Inicio de sesión.

•Gestionar usuario.

•Gestionar rol.

•Gestionar

rol/usuario.



FASE DE ELABORACIÓN



FASE DE CONSTRUCCIÓN



FASE DE TRANSICIÓN



RESULTADOS

• Se identifica la estructura y el modelo del 

negocio del parqueadero vida.

• Los módulos correspondientes para el 

desarrollo y el diseño del software se llevo 

acabo por la metodología UP y el Framework 

de desarrollo Laravel.

• Se presenta el proyecto ante el cliente y se 

recibe la aprobación por parte del cliente.



RECOMENDACIONES

Como recomendación para mejorar el sistema
del software, se podría tener en cuenta una
actualización en donde la base sea el cambio
en la rapidez de digitación de datos, es decir, el
tiempo en que se ingresa los datos por parte
del operario.



CONCLUSIONES

Esta investigación y desarrollo ha demostrado

cómo es posible implementar y aplicar los

conocimientos adquiridos durante nuestro

periodo de aprendizaje a un requerimiento de

un cliente en la vida real.
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Muchas gracias por su atención.


