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RESUMEN 

 

La población estudiantil un Centro de Educación Superior presenta un crecimiento 

exponencial y esto es cada vez más evidente. El incremento de los estudiantes en un 

Centro de Educación Superior trae consigo una problemática fundamental: la escasez 

de parqueos. 

 
Esta situación provoca que los estudiantes que llegan al Centro de Educación 

Superior en hora pico se retrasen en llegar a clases, porque se toman hasta 10 

minutos o más en encontrar un lugar donde puedan aparcar sus vehículos. Otra 

problemática presente es la inseguridad de los que no poseen un automóvil, ya que 

estos deben de valerse del transporte público para llegar a sus hogares. 

 
Para tratar de solucionar estas problemáticas la presente investigación desarrolla la 

propuesta de un sistema de Carpooling. El cual consiste en que los estudiantes 

compartan sus vehículos para transportar a otros que vayan en la misma ruta. 

 
La implementación del sistema de Carpooling favorece no solo a los estudiantes si no 

también al Centro de Educación Superior, ya que habrá un menor flujo de vehículos 

lo que significa que el recinto universitario va a contar con una mayor cantidad de 

parqueos disponibles. Esto puede reducir drásticamente los tiempos de búsqueda de 

parqueos. La contaminación producida por el CO2 también disminuye, ya hay una 

menor cantidad de autos siendo agentes contaminantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Nuestras ciudades han alcanzado un crecimiento constante que han 

traído consigo problemáticas que antes jamás imaginamos. Ejemplo de esto 

es el Sistema de Transporte, que, a nuestra opinión, a mayor nivel de población 

en una ciudad, se hace más delicado. 

 
En la sociedad que vivimos el Internet de las Cosas se ha ido 

inmiscuyendo en nuestros procesos, y notamos que una salida a todas las 

problemáticas que traen consigo las metrópolis, es el uso de la tecnología para 

intentar mitigar sus consecuencias. 

 
El Centro de Educación Superior es un foco notorio de las problemáticas 

de las metrópolis. La poca eficacia del transporte común entre otras razones 

lleva a que los estudiantes usen vehículos propios, y esto desemboca en una 

sobrepoblación vehicular dentro del Centro de Educación Superior, que traen 

un sinnúmero de consecuencias, como la contaminación. 

 
La implementación de un sistema de Carpooling en un Centro de 

Educación Superior, es una forma de mitigar todas estas consecuencias de las 

metrópolis, especialmente de Santo Domingo, ya que esto contribuye de forma 

positiva tanto en la ciudad como en el propio Centro de Educación Superior. 

 
El siguiente trabajo para presentar se estructura de la siguiente manera: 

 
 

En el capítulo 1 - se desarrolla los términos conceptuales de las aplicaciones 

móviles, sistemas operativos generales, sistemas operativos móviles, 

Carpooling y economía colaborativa. 

 
En el capítulo 2 - se desarrolla las tendencias del Carpooling, utilidades, giros 

que ha dado el Carpooling en grandes ciudades, sus utilidades y cómo 
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funciona en las metrópolis. beneficios. También, planteamos de los beneficios, 

problemáticas que acarrean en las ciudades y algunos ejemplos. 

 
En el capítulo 3 - se desarrolla un análisis de la situación actual que tiene el 

Centro de Educación Superior con los parqueos y la seguridad de los 

estudiantes. 

 
En el capítulo 4 - se desarrolla en el área de la aplicación, ya aquí se muestra 

las pantallas de cómo se vería la interfaz gráfica del sistema y que opciones 

tendría la misma. También, se explican los diferentes diagramas, tales como: 

Casos de uso, Entidad-relación, Estados, Secuencias y Clases de la creación 

y eliminación de usuarios y se indica como será integrada la seguridad de este. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 



4  

 
 

Introducción 

 
 

Las aplicaciones móviles o apps, como se conocen comúnmente, son 

programas informáticos que ejecutan los smartphones para realizar cualquier 

tarea que el usuario pida, mientras esté en las capacidades del dispositivo. 

 
Hoy en día se pueden encontrar apps para casi todo lo que se pueda 

imaginar, desde pagar facturas hasta solicitar servicios de transporte que 

pueden llevar al usuario a donde este indique. 

 
El crecimiento y popularidad de las aplicaciones móviles se debe a los 

sistemas operativos y a dos específicamente, ya que estos se han convertido 

en los colosos del mercado de dispositivos móviles. 

 
Carpooling es una tendencia del autocompartido que lentamente se ha 

vuelto una preferencia en el mundo. Sus beneficios son evidentes, sobre todo 

en sociedades desarrolladas donde la seguridad no se convierte en un 

problema prioritario. 

 
Por sus efectos positivos, tiende a ser implementado en regiones e 

instituciones de forma efectiva, ya que crea un vínculo directo entre los 

usuarios y el conductor. 

 
En esta investigación es de nuestro interés plantear cuáles han sido los 

orígenes de Carpooling, sus beneficios y cómo poco a poco ha abierto 

tendencias en países desarrollados. 
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1.1 Aplicaciones móviles 

 

Las aplicaciones móviles son programas diseñados para ser ejecutados 

en smartphone, tablets y smartwatches. Estas son diseñadas especialmente 

para hacernos el trabajo más fácil y comprimir en nuestro pequeño dispositivo 

todo un mundo de herramientas y accesorios que utilizamos en nuestra vida 

cotidiana, como: el pago de servicios, mantenerse informado, entretenerse, 

entre otro universo de posibilidades. 

 
Estas aplicaciones están presentes en los teléfonos desde hace bastante 

tiempo; de hecho, ya estaban incluidas en los sistemas operativos de Nokia o 

BlackBerry años atrás. Los móviles de esa época contaban con pantallas 

reducidas y muchas veces no táctiles, y son los que ahora llamamos feature 

phones, en contraposición a los smartphones, más actuales. 1
 

 
Actualmente encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color, pero 

en los primeros teléfonos, estaban enfocadas en mejorar la productividad 

personal: se trataba de alarmas, calendarios, calculadoras y clientes de correo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
Cuello, J. (2014, febrero 1). Obtenido de App Design Book: http://appdesignbook.com 

http://appdesignbook.com/
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Figura 1 - 1.1: Aplicaciones móviles 

Fuente: AppDesignBook 

 
Hubo un cambio grande con el ingreso de iPhone al mercado, ya que con 

él se generaron nuevos modelos de negocio que hicieron de las aplicaciones 

algo rentable, tanto para desarrolladores como para los mercados de 

aplicaciones, como App Store, Google Play y Windows Phone Store. 2 

 
Al mismo tiempo, también mejoraron las herramientas de las que 

disponían diseñadores y programadores para desarrollar apps, facilitando la 

tarea de producir una aplicación y lanzarla al mercado, incluso por cuenta 

propia. 

 
1.1.1 Porcentajes de uso 

 
 

El uso de aplicaciones móviles crece cada día y una de las razones de 

esto es que todo smartphone viene con ellas instaladas de fábrica. Estas apps 

están pensadas para cubrir una necesidad básica del usuario. En la actualidad 

casi todas las personas cuentan con un smartphone, lo que significa que tienen 

a su disposición aplicaciones para estos dispositivos. 

 

 

 

2 
Servisoftcorp. (2017, noviembre 15). Obtenido de Servisoftcorp: https://servisoftcorp.com/ 
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Los datos estadísticos mostrados a continuación nos dirán el uso y gasto 

de estas aplicaciones en 2018 - 2019, pero no solo eso también nos darán 

información sobre las 10 apps móviles más usadas y su porcentaje de 

crecimiento: 3 

 
Estadísticas de uso de aplicaciones móviles 2018-2019: 

 
 

● Hay aproximadamente 9 millones de aplicaciones en Google Play y 2.5 

millones en el App Store. 

● El número aproximado de descargas en este rango de tiempo fue de 205 

mil millones aproximadamente. 

● La media de aplicaciones que utilizan los usuarios es de 9 aplicaciones 

diarias y 30 aplicaciones mensuales. 

 
Estadísticas de gasto de aplicaciones móviles 2018-2019: 

 
 

● El gasto offline con influencia móvil ya es superior a los mil millones. Los 

usuarios suelen investigar en Internet sobre los productos que quieren 

comprar, aunque finalmente terminen la compra en establecimientos 

físicos. 

● El 90% de los usuarios de smartphone utilizan sus teléfonos para tomar 

decisiones de compra. 

● El 88% de los consumidores que buscan un negocio local en un 

dispositivo móvil llaman o van a ese negocio dentro de las 24 horas. 

● Cuando los usuarios hacen una búsqueda en su dispositivo móvil, 

normalmente suelen finalizar con una compra. El 92% de los usuarios 

que hicieron una búsqueda en sus dispositivos móviles hicieron una 

compra relacionada. 

 
 
 
 

 

3 
Murcia, M. (2019, febrero 17). Obtenido de Alianzared: https://www.alianzared.com/ 

http://www.alianzared.com/
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● El 57% de los usuarios afirma que no recomendaría una empresa con 

una web móvil mal diseñada. 

 
Las 10 aplicaciones móviles más usadas en 2019: 

 
 

● WhatsApp. Pocas sorpresas aquí, ya que hoy se ha convertido en uno 

de nuestros medios de comunicación favoritos. Con respecto a los datos 

de 2017, el panorama ha cambiado poco, ya que pasa de ser usada por 

un 70% de los usuarios a un 74%. 

● Facebook. La red social más utilizada del mundo debía tener su sitio en 

los móviles. Su popularidad ha aumentado ligeramente en los últimos 

años, pasando de un 36% a un 4 %. 

● Instagram. Si Facebook es la red estrella, Instagram le está pisando los 

talones, ya que más de un tercio de los usuarios de aplicaciones móviles 

la usan (un 34%). Además, ha crecido mucho desde 2017, donde solo 

la empleaban un 15%. 

● Twitter. Seguimos llenando el top con redes sociales, aunque es cierto 

que Twitter no puede competir con la popularidad de Facebook e 

Instagram. Aun así, la emplean un 14% de los usuarios, una cifra 

respetable y que además supone un ligero aumento desde 2017, 

cuando suponía un 12%. 

● YouTube. El consumo de vídeo desde aplicaciones móviles es cada vez 

más popular, como demuestra la presencia de esta red en el top 10 y su 

crecimiento en los últimos años, en los que ha pasado de ser usada por 

un 10 % de los usuarios a un 14%. 

● Gmail. Esta aplicación móvil de correo electrónico alcanza al 11% de los 

usuarios (10% en 2017). Un dato muy para tener en cuenta cuando 

planifiquemos nuestras campañas de email marketing. 

● Amazon. Los usuarios cada vez están más enganchados a las compras 

online, lo que sin duda supone una gran noticia para los marketers. 

Esta aplicación móvil ha conseguido duplicar sus cifras de penetración 

desde 2017, de un 4% a un 8% de los usuarios. 
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● Google Maps. Un 7% de los usuarios utiliza esta app móvil, que no solo 

sirve para orientarse sino también para buscar tiendas, restaurantes y 

otros negocios. 

● Telegram. Esta aplicación de mensajería instantánea que surgió como 

alternativa a WhatsApp se cuela por primera vez en el top 10 y es 

usada por un 7 % de los usuarios. 

● Spotify. Por último, esta aplicación móvil para escuchar música cierra 

nuestra lista con un 6 % de los usuarios (4% en 2017). Se trata de una 

plataforma publicitaria muy interesante y relativamente poco utilizada, 

así que los marketers harán bien en tenerla en cuenta. 

 
1.1.2 Datos importantes 

 
 

Lo que hizo que las aplicaciones móviles sean tan populares fue la 

comodidad y asequibilidad que brindan al usuario, con relación a las 

actividades que antes se realizaban de forma manual o se hacían únicamente 

en una PC. Las apps son las chispas que sirven para propulsar el crecimiento 

de los dispositivos móviles. 

 
Las apps móviles llegaron para cubrir una necesidad que las personas 

no sabían que tenían. Simplificando los procesos en sus vidas como: 

comunicación, compras, entretenimiento, el mantenerse informado, entre 

otros. 

 
Las aplicaciones móviles han escalado hoy en día en las vidas de todos, 

como una de las cosas más usadas e indispensables. Puede que el uso de la 

palabra indispensable sea algo fuerte, pero es así hay empresas que solo 

permiten el uso de un servicio o el pago de este solo por medio de una app 

móvil, como es el ejemplo de la empresa de telecomunicaciones Claro. Que si 

se tiene un plan de empleados solo se permite el pago a través de su aplicación 

“Mi Claro”. 
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1.1.3 Características 

 
 

Las aplicaciones móviles son un producto bastante rentable en la 

actualidad. Existen ciertas características que toda gran aplicación móvil debe 

poseer para poder tener éxito y marcar una diferencia. 

 
La respuesta es bastante simple: es la que satisface completamente las 

necesidades del usuario final, haciéndolo de manera rápida y efectiva, con 

bastante frecuencia en cuestión de varios toques. 

 
Características de una aplicación móvil exitosa: 

 
 

● Interfaz simple 

 
 

El éxito de una aplicación móvil no es directamente proporcional a lo 

compleja que sea la aplicación. Todo lo contrario. Los usuarios demandan un 

interfaz simple e intuitivo. Una navegación simple basada en las pautas de 

diseño para la plataforma seleccionada. 

 
Cualquiera que sea la funcionalidad, cuánto más fácil se entregue, mejor, 

y no perderá usuarios. Esa es una de las cualidades esenciales que ayudan a 

las aplicaciones móviles populares a reunir y mantener un público fiel. 

 
● Visibilidad IOS y Android 

 
 

Se trata de las dos principales plataformas en las que se debe estar 

presente. El desarrollo multiplataforma ahorra los presupuestos iniciales, 

permite la entrada temprana en el mercado y logra de manera efectiva la 

siguiente tercera característica. 
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● Seguridad 

 
 

Como es lógico la seguridad es vital para el éxito de una aplicación ya 

sea de uso empresarial o para particulares. Temas importantes como la 

confidencialidad de los datos está protegida en el nivel legal pero también 

existen otros aspectos que atienden a la importancia de la seguridad como 

puede ser el acceso a información sensible de cada usuario. 

 
● Funcionamiento offline de la aplicación móvil 

 
 

Es un aspecto a tener en cuenta a la hora de plantear el uso y 

funcionalidad de una aplicación móvil. Es lógico pensar que la app dependa 

del uso y consumo de datos, es decir de su conexión a Internet. Sin embargo, 

el acceso a determinadas funcionalidades o contenidos en modo offline puede 

resultar de interés para los usuarios. Hay tener en cuenta que no siempre se 

tendrán acceso a Internet, es raro que se de esa situación, pero hay que 

preverla en función de tu negocio y objetivo de la aplicación. 

 
● Actualizaciones periódicas de la aplicación móvil 

 
 

Tener en cuenta que una aplicación móvil necesitará un ciclo continuo de 

desarrollo y por lo tanto de actualizaciones periódicas. Cuenta con un equipo 

preparado para dar ese mantenimiento y esas nuevas funcionalidades que 

hagan crecer la app. Todo el contenido que ofrezca una aplicación móvil 

deberá ser actualizado y relevante para el usuario o de lo contrario con el 

tiempo perderá su valor. 
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● Comentarios y medios de contacto 

 
 

El objetivo de una aplicación móvil es estar abierto a todo tipo de usuarios. 

Ofrecer la posibilidad de tener un canal de comunicación directo y ágil. Por lo 

tanto, esta será la mayor funcionalidad de tu aplicación y lo que más se debe 

cuidar a la hora de crear una app. 

 
● Opciones de personalización 

 
 

A todo el mundo le gusta tener sus aplicaciones y herramientas lo más 

personalizadas posibles y por lo tanto esto no es una excepción. 

Configuraciones como las fuentes, los colores, tamaño de letra, entre otras. Es 

muy valorado por los usuarios, permitirlo. 4
 

 
● El sistema de búsqueda 

 
 

Se le da poco valor a esta utilidad sin embargo es la más práctica para la 

mayoría de los usuarios que les disgustan dar más de 3 toques para encontrar 

algo que buscan en una aplicación. 

 
● Analítica 

 
 

Hoy en día no se debe hacer nada que no se pueda medir. La analítica 

es vital para el buen funcionamiento de cualquier tarea y las aplicaciones 

móviles no son menos. Esta característica permitirá rastrear a los usuarios y 

obtener la información completa sobre su comportamiento. Con estos datos se 

logra medir el éxito de la aplicación y seguir evolucionando. 

 
 
 
 
 
 

 

4 
Bluumi. (2017, agosto 24). Obtenido de Bluumi: https://bluumi.net/ 
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1.1.4 Comparación entre aplicaciones móviles y sitios web 

móviles 

 
Ambos se utilizan en el mismo medio, aplicaciones móviles y sitios web 

móviles son muy diferentes. Una aplicación móvil es un programa que se 

descarga e instala en el dispositivo móvil de un usuario, mientras que un sitio 

web para móviles no es más que una página web adaptada a los formatos de 

tabletas y teléfonos inteligentes. 

 
Diferentes medios de acceso 

 
 

Un sitio web para móviles se accede a través de un navegador de 

Internet, escribiendo la dirección URL de la página web en la barra de 

navegación. Esto significa que puede acceder a ella sin necesidad descargar 

la misma. Sin embargo, se requiere una conexión a Internet con el fin de 

obtener acceso. 

 
Ya sea en una tienda en línea, tales como el App Store o Google Play. La 

aplicación se guarda entonces en el smartphone o la tableta, y en la mayoría 

de los casos no requiere una conexión a Internet con el fin de trabajar. 5 

 

Propósito diferente 

 
 

Una aplicación móvil, se mantiene en el teléfono del usuario, y es por lo 

tanto ideal para el uso frecuente y repetido. Por lo tanto, responde a una 

necesidad específica, mientras que el aumento de la lealtad del cliente. 

 
Un sitio web para móviles, sin embargo, está diseñado para la 

comunicación móvil con el fin de informar, o para eventos y promoción 

específicos. 

 

 

5 
Unitag. (2016, noviembre 22). Obtenido de Unitag: https://www.unitag.io 

http://www.unitag.io/
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Diferentes configuraciones de actualización 

 
 

Una actualización de sitio web para móviles se lleva a cabo sin que el 

usuario se dé cuenta. Es un proceso automatizado, en línea. 

 
Para aplicaciones móviles, sin embargo, los usuarios deben descargar y 

autorizar cada actualización. El aumento de la frustración de los usuarios y la 

reducción de flexibilidad para las empresas. 

 

1.1.5 Clasificaciones 

 
 

Las aplicaciones móviles pueden clasificarse de acuerdo con su 

funcionalidad y arquitectura, tal y como se describe a continuación: 

 
Clasificación de acuerdo con su funcionalidad: 

 
 

● Aplicaciones de Accesibilidad: Este tipo de aplicaciones están 

diseñadas para facilitar el uso del dispositivo a todo aquel usuario que 

tiene algún tipo de discapacidad, ejemplo de ellas son: reconocimiento 

de voz, de caracteres, lectura de texto, etc. 

● Aplicaciones de Sistema: Son todas aquellas aplicaciones que están 

relacionadas con el funcionamiento del dispositivo, tales como 

compresores de archivos, gestión de recursos, registro de llamadas, 

gestión de contactos, etc. 

● Aplicaciones Ofimáticas: Aplicaciones que permiten al usuario 

manipular documentos de texto, hojas de cálculo, PDF, etc. 

● Aplicaciones de Videojuegos: Este tipo de aplicaciones brindan 

entretenimiento y diversión a los usuarios. 

● Aplicaciones de Organización: Representan a toda aquella aplicación 

que permite a los usuarios organizar sus datos personales, contactos, 

notas, calendario, etc. 



15  

 
 

● Aplicaciones Web: Este tipo de aplicaciones requieren de una conexión 

estable a internet para brindar su funcionalidad, ejemplo de ellas son: 

Navegadores web, Gmail, YouTube, Facebook, Twitter, Google Maps, 

etc. 

 
Clasificación de acuerdo con su arquitectura: 

 
 

Aplicaciones Nativas: Son todas aquellas aplicaciones que son construidas 

de forma específica para un sistema operativo a través de un Kit de Desarrollo 

de Software. 

 
Ventajas 

 
 

● Permiten el acceso a todas las características de hardware del dispositivo 

móvil a través de la solicitud de permisos, los cuales son solicitados al 

usuario en el momento en que instala la aplicación, aunque también 

podrían solicitarse en el momento en que se desea acceder al uso del 

hardware. 

● Cuando se construyen interfaces gráficas con componentes nativos, se 

tiene como garantía una mejor experiencia de usuario en el uso de la 

aplicación, debido a que los controles nativos explotan de forma óptima 

los recursos del dispositivo móvil al momento de renderizar y brindar su 

respectiva funcionalidad al usuario. 

● No dependen de una conexión a internet para poder funcionar. 

● Su distribución y actualización es sencilla, debido a que generalmente se 

lleva a cabo a través de una tienda de aplicaciones. 



16  

 
 

Desventajas 

 
 

● Su costo de desarrollo es elevado, debido a que se necesita emplear 

especialistas expertos para diseñar una aplicación que aproveche de 

forma óptima los recursos de los dispositivos móviles. 

● El código de la aplicación no es reutilizable para otros SO. 

 
 

Aplicaciones Web: Este tipo de aplicaciones requieren de una conexión activa 

para poder brindar su funcionalidad, ya que su funcionalidad depende de la 

conectividad que tenga hacia uno con servidores alojados en la nube o en una 

red local. 

 
Ventajas 

 
 

● Al ser construidas bajo principios de desarrollo de aplicaciones web, se 

puede lograr un Front-End robusto capaz de adaptarse a cualquier 

resolución de pantalla de los dispositivos cliente. 

● El rendimiento de este tipo de aplicaciones es óptimo, debido a que el o 

los servidores a los que se conectan, son los encargados de ejecutar 

toda la carga de trabajo. 

● Su distribución y actualización es sencilla, debido a que generalmente se 

lleva a cabo a través de una tienda de aplicaciones. 

 
Desventajas 

 
 

● El acceso al hardware del dispositivo es más complicado, debido a que 

se tienen que crear interfaces de comunicación a código nativo para 

hacer uso de estos. 

● Son aplicaciones orientadas a la conexión, lo que implica que, si no existe 

conexión al o los servidores, estas no serán capaces de brindar su 

funcionalidad a los clientes. 
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Aplicaciones Híbridas: Este tipo de aplicaciones combina las características 

de una aplicación nativa con una aplicación web. 

 
Ventajas 

 
 

● El instalador generado para la aplicación contiene código tanto nativo y 

web, permitiendo aprovechar cada una de las características de cada 

uno de los tipos de aplicación. 

● Generalmente son aplicaciones robustas en cuestiones de Front-End. 

● Su distribución y actualización es sencilla, debido a que generalmente se 

lleva a cabo a través de una tienda de aplicaciones. 

 
Desventajas 

 
 

● Los desarrolladores necesitan tener amplios conocimientos tanto en 

aplicaciones web y nativas para construir este tipo de aplicaciones. 

● Algunas veces el acceso al hardware del dispositivo móvil es complejo, 

debido a que se hace de una forma genérica, lo cual no asegura que 

sea capaz de funcionar en toda la gama de dispositivos existentes en el 

mercado. 

● Generalmente son aplicaciones orientadas a la conexión, lo que implica 

una conexión a internet estable para brindar su funcionalidad. 6 

 
1.2 Carpooling 

 
 

Es una tendencia internacional que ayuda a reducir el tráfico y caos 

vehicular, y cuidar el ambiente. A través de una plataforma digital, conductores 

y pasajeros pueden buscar viajes disponibles y autos con asientos libres, 

respectivamente. 

 
 

6 
Critza. (2016, octubre 22). Obtenido de Critza: http://http://www.critza.com 

http://www.critza.com/
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La práctica del viaje compartido o compartir vehículo es un sistema 

cooperativo que involucra distintos grados de regularidad y formalidad, y es 

una de las medidas de administración de la demanda del transporte más 

incentivadas en Estados Unidos, Canadá y varios países de la Unión Europea, 

para mitigar los problemas crónicos de congestión de tránsito, así como para 

conseguir una reducción de los niveles de contaminación. 

 
1.2.1 Características 

 
 

“Carpooling” consta de 3 características, las cuales son: 

 

● Genera conciencia medioambiental: Si se logran reducir los 

desplazamientos en autos particulares con un solo conductor y se 

aumenta el promedio de pasajeros por vehículo, se desarrolla un sólido 

aporte al tema de la huella de carbono. 

● Fortalece los lazos sociales: Los tacos o atascos son una de las 

principales razones de estrés en las personas que acuden a sus lugares 

de trabajo en auto. 

● Genera un aporte a la economía de las personas: Compartir auto 

permite al trabajador un importante ahorro económico. 

 
1.2.2 Componentes 

 
 

Básicamente Carpooling se compone a nivel de usabilidad por dos 

herramientas que hacen posible sus objetivos: Una aplicación para usuario y 

una aplicación para conductor. 

 
La aplicación de usuario es aquella utilizada por las personas que están 

necesitando el servicio de Carpooling. Mayormente tiene un pequeño 

contenedor de direcciones frecuentes, y de forma predeterminada, la forma de 

pago con que el cliente remunerará al conductor al final del viaje. 
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Por otro lado, tenemos la aplicación del conductor. Esta herramienta le 

mostrará los posibles clientes que tiene el conductor en una determinada área, 

además de las rutas que tomará. Al igual que la aplicación de usuario, tiene un 

contenedor de principios necesarios y determinados en cada empresa, por 

ejemplo, el lugar en que desea recibir los pagos por la empresa, gestión de 

autos que utiliza para ofrecer el servicio, entre otros. 

 
Es notable, que aparte de una aplicación cliente-servidor, se hace 

necesario que cada empresa tenga una lógica extensa detrás para ofrecer el 

servicio, gestionar los clientes y gestionar los posibles servidores del servicio, 

es por esto que se conoce como una competencia la logística detrás de este 

proceso. 

 
 

Figura 2 - 1.2.2: Carpooling cambio. 

Fuente: TaxiUber7 
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1.2.3 Tipos 

 

Los distintos servicios de movilidad colaborativa se dividen en cuatro 

grandes grupos o modalidades, tales como: 

 
● Carpooling: Es una forma de movilidad colaborativa basada en viajes en 

un coche compartido a cambio de participar en los gastos. 

● Carsharing: Es un sistema de movilidad basado en el alquiler de 

vehículos de una flota colectiva. En esta forma de alquiler, los coches 

son propiedad de una empresa o cooperativa que gestiona el servicio y 

es muy utilizado para el uso por horas del vehículo. 

● Ridesharing: Hace referencia a un modelo colaborativo que conecta 

pasajeros con conductores que ofrecen un servicio de transporte 

centrado en trayectos urbanos de cortas distancias. 

● Alquiler de coches particulares: Permite alquilar un vehículo 

directamente a un particular. Aquí los propietarios anuncian su vehículo 

online para alquilarlo cuando no lo usan, y los conductores pueden 

acceder a coches cercanos y asequibles pagando solo por el tiempo que 

lo utilizan. 

 

1.2.4 Orígenes 

 
 

A finales del año 1914, Estados Unidos empezó a vivir una crisis 

económica muy fuerte. Surge el modelo T de la empresa Ford, este tipo de 

vehículo fue diseñado de manera directa para la clase media, las calles 

circulaban automóviles bajo costo. Los conductores de una manera inteligente 

para tener mejores ingresos tuvieron una brillante de idea de utilizar los 

asientos desocupados de sus automóviles dando un servicio a las personas 

que no tenían la posibilidad de tener un automóvil y así aumentaban su capital. 
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En los años siguientes, Carpooling era un medio de servicio que daban 

los conductores con el fin de ahorrar dinero a la población y aumentar las 

ganancias de ellos. Este servicio de Carpooling en los años 40 quedó como 

una moda aletargada, pero vuelve y tiene auge cuando los gobiernos 

necesitaron combustibles para el sector bélico, hicieron campañas publicitarias 

para convencer a los automovilistas para que compartieran en sus vehículos 

los sitios que les quedaban desocupados como medio de ahorrar combustibles, 

luego que para esta crisis vuelve y desaparece esta técnica. 

 
Ya en el año 1974, después del embargo petrolero el presidente Richard 

Nixon promociona una campaña de Carpooling y es ahí donde nacen los 

servicios regionales; un 23.5% de los estadounidenses utiliza este sistema. 

 
En la actualidad, Carpooling ha tenido una baja por la disminución de los 

combustibles y los subsidios. Hoy en día, esta tendencia se redescubre no por 

imposición gubernamental sino por motivos socio ambientales. 

 

1.2.5 Ejemplificaciones 

 
 

Existen muchas aplicaciones conocidas que tienen modelos de negocios 

basados en el Carpooling, y directamente relacionadas al término. Ejemplo de 

esto es la aplicación BlaBlaCar, ya que fue una de las pioneras en España, 

puede servir para compartir el vehículo; este sistema tiene una gran seguridad 

para que la persona tenga confianza en cada uno de los trayectos que estará 

al mando con un chofer capacitado y la información de compartir con los demás 

pasajeros. 
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Existe la aplicación Waze, la cual, a pesar de ser un sistema para guía 

urbana, puede servir para compartir el vehículo en una determinada ruta. Por 

otro lado, aplicaciones como Uber han tomado un poco de Carpooling en sus 

modelos de negocio, con el comportamiento de viajes entre personas que van 

para distintas rutas. 

 
También, en la República Dominicana en el año 2019 se dio a conocer 

Boléame, siendo esta la primera aplicación dominicana de Carpooling. Cuenta 

con una plataforma innovadora e intenta introducir el concepto a nivel público 

en el mercado dominicano. Sus inicios se conocen a principio del año 2019. 

 
 

Figura 3 - 1.2.5: Waze publicitando el número de viaje compartido en USA. 

Fuente: Medium 
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1.3 Economía Colaborativa 

 

Se refiere a intercambios o transacciones que son realizados de persona 

a persona, o en lugar de empresa a persona. 

 
Este tipo de acción se puede realizar de diversas formas, ya que el 

desarrollo de plataformas digitales ha conseguido reducir las transacciones y 

llegar a un sin número de personas. 

 
La economía colaborativa tiene varias ventajas que nos puede facilitar 

nuestras vidas económicas: 

 
● Optimización de recursos. 

● Mayor oferta para el consumidor final. 

● Ahorro. 

● Generar un ecosistema basado en el compromiso, la solidaridad y la 

generación de ideas. 

 
 

Figura 4 - 1.3: Economía colaborativa entre personas. 

Fuente: Economía TIC 
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Resumen 

 

Carpooling es una práctica que se hizo tendencia a mediados del siglo 

XX y que ha tenido su auge con la tecnología de aplicaciones móviles de 

nuestra época. Acostada bajo conceptos de GPS, las aplicaciones Carpooling 

ayudan a transportar de una localidad a otras personas que van a lugares 

cercanos. 

 
Una aplicación Carpooling está compuesto por dos herramientas para su 

uso, una para el usuario y la otra para el conductor los cuales estarán 

enlazados por un servidor. Hay distintos tipos de servicios como son el 

Carsharing, Ridesharing y alquiler de coches particulares. 

 
Este sistema se originó por una necesidad económica debido al alto costo 

de los vehículos y la necesidad de economizar los combustibles debido a la 

necesidad de los gobiernos de enviar combustibles para el sector bélico. 

Carpooling es de mucho beneficio para la población, pues ahorra dinero a los 

usuarios, beneficia a los conductores económicamente y hay una disminución 

de contaminación ambiental. 

 
Hoy en día, existen otros tipos de aplicaciones que se utilizan para 

compartir vehículos con terceros y así reduce la congestión del tráfico, y las 

emisiones CO2, la idea de estas aplicaciones es afrontar problemáticas que ha 

traído el crecimiento de las metrópolis. 
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CAPÍTULO 2: CARPOOLING EN LA SOCIEDAD 
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Introducción 

 
 

Carpooling más que un concepto asociado al compartimiento de vehículo 

se ha convertido en una tendencia que aporta en gran manera a las ciudades 

que tienen problemáticas de transporte. 

 
Según López las estadísticas de la Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII), con datos correspondientes al 2017, arrojan luz sobre el tema; 

el parque vehicular del Gran Santo Domingo ocupa el 41% del territorio 

nacional, aproximadamente 1,679,900 unidades de un total de 4,097,338 

registrados al 31 de diciembre del año pasado, y crece –en promedio– un 3 % 

anualmente desde el año 2009. 

 
Tanto en países desarrollados como subdesarrollados, el mantenimiento 

del transporte, por la sobrepoblación de vehículos, se ha convertido en un 

caos. Ante la duda de muchos en cómo se podría resolver este 

comportamiento, ofrecemos luz bajo nuestra investigación con un sistema de 

Carpooling para mitigarlo. 

 
Bajo estos criterios es de suma importancia destacar cuales han sido los 

logros y batallas que ha tenido que afrontar Carpooling en las ciudades que ha 

sido implementado, y cuáles han sido sus conceptos insignias a la hora de 

implementarlo. 
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2.1 Necesidad 

 
 

Nuestras ciudades hoy en día se enfrentan a problemáticas como 

sobrepoblación vehicular, carencia de parqueos, exceso de CO2 en la 

atmósfera, exceso en el uso de combustible, y otras representaciones. 

 
Carpooling trae consigo un conjunto de beneficios que podría mitigar las 

consecuencias de todas estas representaciones de grandes ciudades. 

 
Esta técnica nos ayuda ahorrar combustible, costes de peajes, y cuidar el 

medioambiente. También, reduce el número de accidentes, disminuye el 

tráfico, y ahorramos el tiempo de circulación al momento de buscar parqueos. 

 
2.2 Carpooling: economía compartida en tiempos de crisis 

 

La crisis del euro fue uno de los momentos más bajos en los que se 

encontró el euro en los afines de la historia moderna, convirtiéndose en una 

deuda soberana que afectó a todos los países europeos. 

 
En esos tiempos de crisis, Europa tuvo que afrontar las precariedades de 

distintas maneras, en ocasiones creativas donde se empezaron a implementar 

ideas que antes no se veían resultantes. 

 

En países europeo es donde más auge ha tenido el concepto de 

Carpooling. En el 2009 una empresa llamada BlaBlaCar se enfoca en la idea 

de poner a personas a viajar juntas para abaratar costos, en los 

desplazamientos de un pueblo a otro. Lo que fue una estrategia de comercio a 

través de redes sociales, día a día se fue convirtiendo en un modo de 
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transporte que no le caía mal a personas de pequeñas regiones que en su 

mayoría se conocían entre sí. 7 

 
Lo que se suponía que era una empresa solamente francesa, se fue 

convirtiendo en algo internacional por su éxito, cuando en el 2010 la red social, 

llegó a más de 22 países europeo, incluyendo España, Italia y Portugal. 

 
La aplicación pasó de ser una red social a una opción de viaje 

compartidos entre usuarios, se convirtió en un fuerte de economía compartida. 

 
Mediante la interconexión de los usuarios se acuerdan mensualmente 

miles de viajes, contando en el año 2018 con sesenta y cinco millones de 

usuarios inscritos en el mundo y 5 millones de usuarios en España. 

 
En países como México se están haciendo campañas sociales en busca 

de aumentar el compartimiento de vehículos, especialmente en Ciudad de 

México, como una medida para mitigar el problema constante del taponamiento 

de vehículos en regiones centrales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 
Agencia, L. (2018, junio 18). Obtenido de Libre Mercado: https://www.libremercado.com 

Mabel López. (2018). ¿Cómo se evitan los tapones en el Gran Santo Domingo? Conoce la solución. Diario Libre 

http://www.libremercado.com/
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Figura 5 - 2.2: Funcionamiento del Carpooling. 

Fuente: Entrevista “El Economista”, MX 

 
 

Según encuestas hecha por organismos gubernamentales del Valle de 

México 2018, de 6.6 millones de viajes realizados en automóvil, 90.5% de los 

conductores encuestados afirmó que realiza viajes de manera individual o con 

otra persona, lo que aumenta la cantidad de vehículos que circulan. 

 
2.3 Beneficios en ciudades 

 
 

Compartir nuestro vehículo con otras personas nos facilita desplazar a 

esas personas que se dirigen a sus hogares, trabajo o a las universidades en 

ciertas horas punta o por turnos. Además, reduce notablemente el costo de 

combustible y el mantenimiento de este ya que los gastos son divididos entre 

varias personas. 8 
 
 

 
 

8 
Ortiz, A. (2019, junio 6). Obtenido de El Economista: https://www.eleconomista.com.mx 

http://www.eleconomista.com.mx/


30  

 
 

Otros de los beneficios que tiene una aplicación Carpooling sería una 

fuente de empleo o de ingresos económicos para personas que se transportan 

diariamente en sus vehículos a ciertas localidades, además de favorecer en 

las relaciones de amistad entre los pasajeros y el conductor. 

 
Básicamente nos aporta: 

 
 

● Ahorro de combustible. 

● Disminución de la contaminación en la ciudad. 

● Disminución congestión vehicular en la ciudad. 

● Reducción de accidentes automovilísticos. 

● Compartimiento económico entre los ciudadanos. 

 

 
2.4 Universidades e Instituciones 

 
 

Más allá de situaciones económicas y grandes ciudades, Carpooling 

también se ha visto utilizado en otros panoramas. En el 2017, una empresa 

madrileña llamada Hoop Carpool abrió sus puertas bajo el concepto de “En tu 

coche o en el mío”. La empresa sin intención de limitarse al servicio en 

ciudades se empleó a instituciones y universidades. 

 
Bajo cuatro esquemas básicos como son aparcamiento, calidad de vida, 

ahorro de emisiones y sostenibilidad, la empresa empezó a ofrecer el servicio 

a instituciones que lo vieron como una opción realmente resultante en su 

esquema de funcionalidad. 

 
Según estadísticas de Hoop Carpool (2020), ha logrado que se 

compartan alrededor de 10.000 km, ha ahorrado al planeta 852 kg de CO2 y 

ha repartido más de 200 árboles (cada uno de los cuales estará absorbiendo 
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anualmente más de 45.000 kg de CO2). Sin olvidar, por supuesto, que hay 

usuarios ahorrando hasta 200€ al mes. 9
 

 

Figura 6 - 2.4: Aplicación Hoop Carpool. 

Fuente: hoopcarpool.com 

 
 

Por otro lado, en Colombia (2010) un conjunto de estudiantes y 

profesores tuvieron la idea de desarrollar e implementar un portal para viajes 

compartidos con la intención de ser utilizado por el cuerpo estudiantil de la 

Universidad de los Andes. 

 
La aplicación tiene la idea de generar conciencia del uso eficiente de 

vehículo particular y así demostrar un compromiso del Centro de Educación 

Superior en la generación de alternativas para mejorar la movilidad en la 

ciudad. El portal permitirá a los conductores publicar sus ofertas de viaje hacia 

el Centro de Educación Superior, y dentro de ella, hacia el centro de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 
Carpool, H. (2020, febrero 4). Obtenido de Hoop Carpool: https://hoopcarpool.com 
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Cómo podemos notar, Carpooling en instituciones y universidades agrega 

un conjunto de beneficios que se aferran a la idea de: 

 
● Bajo costo de pasajes en los usuarios. 

● Parking dentro de las instituciones. 

● Reducción de accidentes y ahorro de tiempo en circulación. 

● Favoreciendo las relaciones sociales entre los pertenecientes a la 

institución. 
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Resumen 

 
 

Carpooling ha sido un sistema cooperativo que reduce la congestión de 

los tráficos en las calles, y con su uso podemos reducir la contaminación 

ambiental. Este sistema tiene tres características: genera conciencia con el 

medio ambiente, fortalece la relación social de las personas que lo utilizan, y 

funciona como sustento económico tanto para las personas que poseen este 

tipo de servicio, como a los que acceden a este. 

 
El concepto de Carpooling ya no se limita a una simple aplicación, sino 

que representa conceptos más amplios como economía colaborativa que son 

utilizados en tiempo de crisis. 

 
Por otro lado, Carpooling siempre será una opción directa y útil para 

instituciones como empresas y universidades, donde un conjunto de personas 

tiene lazos entre sí y de confianza, pudiendo incluso vivir por las mismas 

localidades y hacer segmentaciones de los problemas que tiene tanto la 

institución como tal, cómo la sociedad en la cual se ubica. 
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CAPÍTULO 3: CARPOOLING EN UN CENTRO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Introducción 

 
 

La Universidad APEC está posicionada como una de las de Santo 

Domingo, República Dominicana, año tras año presenta un crecimiento 

considerable de su población estudiantil. 

 
La Universidad tiene como objetivo ser la primera opción en áreas 

principales buscadas por el mercado dominicano, ofreciendo a sus estudiantes 

la formación social-educativa necesaria bajo estándares internacionales, y un 

ambiente beneficioso para el aprendizaje. 

 
Con el crecimiento de su población estudiantil, se ha hecho notable que 

la universidad ha tenido que expandir tus límites espaciales para suplir las 

necesidades del quórum estudiantil, además de ofrecer servicios que otras 

universidades posicionadas han establecido en la sociedad con años de 

anterioridad. 

 
En este capítulo, planteamos la iniciativa de la Universidad, cuáles son 

las principales vicisitudes a la que se afronta este Centro de Educación 

Superior, cuáles han sido sus estrategias en busca de soluciones a las 

problemáticas que se afronta, y una luz en el camino que sirva como mitigación 

a estas. 
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3.1 Datos de la Universidad 

 
 

En el 2019, la Universidad contó con un ingreso estudiantil de 941 en la 

modalidad de grado y 348 en postgrado, lo que significa que se recibió un total 

de 1,289 estudiantes en ese año. 

 
El cuerpo estudiantil activo de la Universidad cuenta con 8,350 en la 

modalidad de grado y 1,488 en postgrado, reflejando así un total de 9,838 

estudiantes. De los cuales 4,868 son de género masculino y 4,970 son 

femenino. 

 
La Universidad cuenta con una población de 170 estudiantes extranjeros, 

los cuales ingresaron en el periodo enero - abril 2019. 

 

Gráfico 1 - 3.1: Estadísticas de estudiantes extranjeros activos en el periodo enero - 

abril 2019 

Fuente externa: Universidad APEC 
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Las clases son impartidas en tres tandas distintas: 

 
 

● Matutina (8 AM - 12 PM) 

● Vespertina (12 PM - 6 PM) 

● Nocturna (6 PM -10 PM) 

 
 

3.1.1 Infraestructura 

 
 

La Universidad cuenta con una cifra ascendente a las 130 aulas, divididas 

a razón de dos campus universitarios, que a su vez cuentan con áreas 

deportivas y salones de conferencias. 

 
Para la comodidad de los estudiantes, personal institucional y docentes, 

la universidad cuenta con 5 áreas de parqueos internamente en el campus I, 

aceptando un total aproximado de 200 vehículos. 

 
Por otro lado, en las afueras de la Universidad existen tres áreas de 

parqueos, que hacen un total aproximado de 1,200 aparcamientos para 

vehículos en tan solo los alrededores y partes internas del campus I. 

 
3.1.2 Seguridad 

 

La Universidad siempre ha estado comprometida con el bienestar de sus 

estudiantes y todo su personal, por esta razón en el 2018, tomaron la decisión 

de incorporar una fuerza de seguridad adicional a la que ya tenían. Para de 

esta forma aumentar la defensa del perímetro contra intrusión y robo a bienes. 

 
Cuentan con un órgano de seguridad adiestrado para velar por la 

integridad y protección de sus estudiantes, empleados, propiedad universitaria 

y visitantes, el cual está distribuido: en todas las entradas y salidas del recinto, 
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en los parqueos, en los planteles administrativos, en la biblioteca y en edificios 

estudiantiles. 

 
Una parte del cuerpo de seguridad se encuentra motorizado y se encarga 

de verificar los alrededores de la Universidad en busca de alguna irregularidad 

que atente contra los estudiantes y todo personal. 

 
La seguridad también posee sistema de videovigilancia, con la visión de 

mejora continua para fortalecer una cultura de seguridad, el cual consta con un 

aproximado de 122 cámaras instaladas por toda la periferia de la Universidad, 

brindando así un alto nivel de confianza para todos los estudiantes y personal 

universitario. 

 
3.1.3 Plan de seguridad 

 

La Universidad cuenta con medidas de acción preventiva y correctiva que 

conforman el plan de seguridad de esta, con el fin de salvaguardar al 

estudiantado. Las medidas que conlleva dicho plan son revisadas anualmente 

con el objetivo de mejorarlo, para que los estudiantes se sientan confiados de 

estar en el recinto universitario. 

 
Entre las medidas tomadas por la Universidad como parte de su plan de 

seguridad están: 

 
● Iluminación de todas las áreas durante la noche. 

● Despliegue de unidades motorizadas. 

● Transporte asignado a los estudiantes para llevarlos a los parqueos 

externos a universidad. 

● Mantener al personal de seguridad capacitado sobre la aplicación de los 

procedimientos de atención y servicios. 
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● A los estudiantes con vehículos se le hará entrega de una identificación 

para que peguen en el mismo y de esta forma no tener que recibir el 

ticket de entrada por parte de la seguridad del parqueo. 

● Realizar en forma periódica diagnósticos de seguridad. 

 

 
3.1.4 Medio ambiente 

 
 

Entre el año 2018-2019 la Universidad reportó una diferencia en el 

incremento financiero de un 5%, sin embargo, tuvo un crecimiento de un 0% 

en comparación a años anteriores, según el Plan Estratégico de la Universidad, 

eso es debido a su alto deber e inversión con la infraestructura de los campus, 

especialmente el campus I, y el compromiso con la comodidad de los 

estudiantes. 

 
La Universidad ve cómo parte de su inversión de infraestructura su plan 

ecológico. Año tras año, la universidad se torna más social con el medio 

ambiente implementando gestión de residuos con zafacones categorizados en 

todos los campus. Otras de sus medidas que remarcan el compromiso de la 

universidad con el medio ambiente es la sustitución de papel por secamanos 

en todos los baños. 

 
Desde el año 2015 la Universidad puso en circulación el anuario 

Universidad Verde, que busca concientizar a los estudiantes sobre la 

importancia del medio ambiente para nuestra sociedad, y educar la población 

estudiantil sobre los beneficios del cuidado con el medio ambiente. 10
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
Universidad APEC. (2019, 15 diciembre). [Memoria Anual 2018-2019]. Recuperado 2 abril, 2020, de 

https://unapec.edu.do/media/2649/memoria-anual-2018-2019.pdf 
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Sin lugar a duda, el compromiso de la institución con la naturaleza es un 

hecho notable desde la infraestructura hasta actividades como “la semana del 

medio ambiente” que se planifican años tras año creando conciencia desde 

estudiantes técnicos hasta de postgrado que visitan el campus. 

 

3.1.5 Problemáticas 

 
 

En una encuesta realizada a 76 estudiantes en el cuatrimestre enero-abril 

del año 2020, se pudo encontrar que el 74% de los estudiantes se sienten 

inseguros al momento de salir de la Universidad. 

 
Los resultados de la investigación muestran que el 38% de los 

estudiantes que perciben inseguridad, a la hora de marcharse del plantel 

universitario, es de género masculino, mientras que el 36% restante es 

femenino. 

 
 

Gráfico 2 - 3.1.4: Índice de inseguridad por género de estudiantes en la Universidad 
APEC 

Fuente: Propia 
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A pesar de las extensas medidas de seguridad adoptadas por el 

organismo universitario se sigue reflejando desconfianza por parte del 

estudiantado y esto más que nada se debe a traumas vividos por experiencias 

pasadas y a falta de capacitación del personal. 

 
Unas de las principales causas por la cual los estudiantes se sienten tan 

inseguros al partir del recinto universitario, se debe a que en los alrededores 

se encuentran sectores de alto riesgo los cuales son frecuentados por 

personas con la intención de sustraer los bienes materiales de los estudiantes 

y estos tienen a su favor que la zona universitaria se encuentra muy desolada 

en horario nocturno. 

 
Otro factor de riesgo que perturba la seguridad de los estudiantes son los 

alrededores de las entradas y salidas del recinto, estas se encuentran con poca 

iluminación convirtiéndose así en una vulnerabilidad. 

 
Según la misma encuesta, entre los estudiantes que tienen vehículos 

propios un 64.9% van en su vehículo a la Universidad. Esto pone en 

especulación cuales son las razones que hace que el 35.1% de los estudiantes 

restantes no se animen a utilizar sus vehículos para ir a la universidad, aun 

existiendo cierta inseguridad en los alrededores del recinto educativo. 
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Gráfico 3 - 3.1.4: Número de estudiantes que utilizan sus vehículos para ir a la 
Universidad 

Fuente: Propia 

 
 

De acuerdo con los datos recolectados, entre los estudiantes que poseen 

vehículo y asisten a la Universidad en él, existe un 54.9% que les toma más de 

10 minutos parquearse e ir a clases, en contraste, que sólo un 9.8% de los 

encuestados le toma de 1-5 minutos, el cual sería un tiempo ideal. 

 
Estas estadísticas en niveles de parqueo ponen en evidencia que las 

medidas ejercidas por la universidad para tratar la problemática de transporte, 

hace que se torne incómodo ir en carro al campus, pero a la vez, no ir en 

vehículo propio, provoca inseguridad en los estudiantes. 

 
Hoy en día, la Universidad presenta una problemática con la escasez de 

parqueos, no les permite a los estudiantes asistir a tiempo a sus clases debido 

a que pierden mucho tiempo buscando donde aparcar. Además, se produce 

tráficos por la búsqueda de parqueos. 
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Gráfico 4 - 3.1.4: Índice de tiempos que le toma a estudiantes parquearse en la 

Universidad APEC 

Fuente: Propia 

 
 

Los resultados de la investigación muestran que el 85.7% de los 

estudiantes estudian en tanda nocturna lo que quiere decir que la escasez de 

los parqueos empieza de 5:00 pm en adelante, mientras que el 10.4% estudian 

en tanda matutina y el 13% en tanda vespertina. La encuesta estaba basada 

en la flexibilidad de horario del estudiante. 

 
 

 

Gráfico 5 - 3.1.4: Estadísticas de estudiantes que estudian por tandas en la 
Universidad APEC 

Fuente: Propia 
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Echando de un lado las problemáticas de inseguridad y de parqueo que 

la Universidad ha tenido que afrontar, es destacable la contaminación de CO2 

que se ejercen los estudiantes visitando al centro educativo, tomando en 

cuenta que un 49.4% del estudiantado posee vehículos. 

 
 

 

 
Gráfico 6 - 3.1.4: Estadísticas de estudiantes que posee vehículos, Universidad 

APEC. 

Fuente: Propia 

 
 

Según un estudio realizado por la Unión Europea (UE) y la Agencia Francesa 

de Desarrollo (AFD), para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre (Intrant), La alta concentración de vehículos que se genera en el Gran 

Santo Domingo contribuye al 20% en las emisiones de dióxido de carbono de 

los habitantes, lo que implica 428 kilogramos de CO2, o sea, 128 gramos de 

ese elemento por viajero. 11
 

 
Posicionándose entre una de las universidades más destacable de Santo 

Domingo, debería existir planes que mitiguen el sentimiento de inseguridad en 

los estudiantes, las vicisitudes de parqueos a la que ha tenido que hacer frente 

el centro educativo, y a su vez, la reducción de gases contaminantes al 

ambiente de la ciudad, algo que es presentado año tras año como uno de los 

objetivos del alma mater. 

 

 

11 
Dalton Herrera. (2018). Vehículos emiten 20% de CO2. Diario Libre 
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Resumen 

 

La Universidad APEC es de los Centros de Educación Superior más 

destacable que ofrece la Ciudad de Santo Domingo, llenando la visión del 

estudiantado las comodidades que ofrece y sus visiones educativas con 

estándares internacionales. 

 
Su constante trabajo se hace notable en crear un ambiente adecuado 

para el alumnado, destacándose así en los parqueos, la calidad de las aulas, 

el crecimiento exponencial años tras año de los estudiantes, su manejo de la 

enseñanza medioambiental, además de su aspecto tecnológicos; tornándose 

envidiables y que le ponen al frente de la enseñanza superior. 

 
Aún con todos sus aciertos, la Universidad ha tenido que afrontar 

problemáticas que en algunos aspectos no se han llegado a mitigar de forma 

correcta. Según encuestas estos tres principales se reducen a parqueos, 

seguridad y contaminación. 

 
Las medidas tomadas no han sido suficientes y la Universidad se enfrenta 

a problemas que no se mitigan con pequeñas ideas, sino con distintas fases y 

de manera simultánea. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CARPOOLING EN 

UN CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Introducción 

 
 

A continuación, se estará presentando la propuesta de implementación 

de un sistema de Carpooling para la Universidad APEC y todos sus estudiantes 

que serán los usuarios de la aplicación. Los que más se verán beneficiados 

serán los de horario nocturno, debido a que estos están más expuestos al 

peligro de salir del recinto universitario a altas horas de la noche. 

 
Como valores agregados en la propuesta de implementación se han 

planteado una serie de ayuda tanto para la Universidad como para los 

estudiantes que tienen que partir a casa en horario nocturno utilizando 

transporte público. Este sistema busca reducir la cantidad de parqueos 

ocupadas a partir de las 5:00 PM y mejorar la calidad medioambiental. 

 
En todo este capítulo se mostrarán y detallarán los elementos gráficos y 

arquitectura de sistema que harán posible el funcionamiento de la aplicación. 

En el transcurso del trabajo, se podrá observar un diseño preliminar de la 

interfaz gráfica de la aplicación móvil con la cual el usuario piensa interactuar. 

 
Para el análisis y diseño de la aplicación, también se propuso un diseño 

de plan de seguridad que llevará a cabo la misma. Así como la arquitectura de 

sistema con la cual funcionará el mismo. 
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4.1 Propuesta de Carpooling 

 

De acuerdo con las problemáticas que según encuestas y análisis 

hemos especificado que tiene la Universidad, hemos planificado una propuesta 

de implementación de Carpooling en la Institución especialmente para horario 

nocturno, que es donde más atacan las consecuencias. 

 
Esta propuesta está basada en un modelo de carro compartido, donde 

los estudiantes puedan dar un empujón a los compañeros que le quedan en 

zonas aledañas, de este modo se limitaría el número de personas que se les 

hace necesario ir en sus vehículos a la institución, disminuyendo así el número 

de parqueos necesarios para el funcionamiento corriente de la Universidad, 

cerrando la brecha de inseguridad de los estudiantes en tanda nocturna 

especialmente, y consigo disminuyendo la emisión de CO2 en la ciudad de 

Santo Domingo. 

 
 

Gráfico 7 - 4.1: Embudo mitigación con Carpooling. 

Fuente: Propia 



49  

 
 

La idea de Carpooling ha sido implementada en universidades 

internacionales de forma exitosa, de este modo sirve como una entrada 

económica para estudiantes que poseen vehículos y viven en zonas centrales 

de la ciudad, llevando a otros estudiantes, ahorrando gastos innecesarios, 

disminuyendo la inseguridad y siendo amigables con el medio ambiente. 

 
Basándonos en un modelo donde los estudiantes puedan iniciar sesión 

con su correo universitario, un punto de partida supervisado por la Universidad, 

conductores registrados, verificados y confirmados por un equipo de seguridad, 

y un algoritmo de calificación de conductores, la Institución ofrecería 

Carpooling Institucional con todos sus beneficios que mitigaría los principales 

consecuentes de las problemáticas. 

 
Un aplicativo de Carpooling le ofrecería a la Universidad una comodidad 

que ninguna Universidad del país aún ha implementado y que está siendo 

propagada internacionalmente. 

 
La Universidad se encuentra situada en las altas posiciones a nivel 

tecnológico gracias a sus plataformas de estándares internacionales que le 

ofrecen múltiples facilidades a los estudiantes. Ofreciendo un servicio de 

Carpooling haría un impacto social y un desafío a la economía colaborativa 

utilizando la tecnología a nuestro favor. 

 
4.1.1 Características 

 

El aplicativo estaría marcado bajo 4 pilares básicos que son: 

 
 

● Área para punto de encuentro. 

● Conductores verificados. 

● Acceso con correo estudiantil. 

● Algoritmo de calificación. 
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Donde el área de punto de encuentro le ofrece al equipo de seguridad 

verificar que el conductor es quien dice ser, que tenga los requisitos necesarios 

para el viaje, y supervisar las acciones básicas que lo van a complementar. 

 
Los conductores verificados les ofrecerán a los supervisores la 

seguridad de que sean estudiantes que ofrecen viajes, no personas externas 

a la institución, y que se tengan las informaciones acordadas bajo el plan de 

seguridad que ofrece el aplicativo. 

 
Acceso con correo estudiantiles para aportar credibilidad a quien utiliza 

la aplicación, y fomentar un ambiente de confianza de con quién los 

estudiantes están compartiendo vehículos. Confirmando que cada correo 

pertenezca al estudiante usuario del aplicativo. 

 
Algoritmo de calificación que mantenga el crecimiento continuo del 

servicio, para su mejora constante tanto al aplicativo como a los conductores 

que ofrecerán el servicio. 

 
4.2 Requerimientos 

 
 

Los requerimientos son necesidades documentadas sobre el contenido, 

forma o funcionalidad de un producto o servicio. En otras palabras, los 

requerimientos muestran qué elementos y funciones son necesarias para el 

desarrollo de un proyecto. 12
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 Alegsa, L. (29 de junio de 2016). Obtenido de Alegsa: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/requerimientos.php 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/requerimientos.php
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Otra definición de requerimientos son declaraciones que identifican 

atributos, capacidades, características y/o cualidades que necesitan cumplir el 

sistema para que tenga valor y utilidad para los usuarios. Los requerimientos 

se dividen en dos partes, las cuales son: funcional y no funcional. 

 
4.2.1 Requerimiento funcional 

 
● El estudiante iniciará sesión con su correo institucional. 

● La aplicación permitirá al estudiante registrar una dirección 

predeterminada para realizar el viaje. 

● La aplicación permitirá al estudiante registrar una hora predeterminada 

para realizar el viaje. 

● La aplicación mostrará los conductores disponibles que pasen por la 

ruta del usuario. 

● El estudiante registrará su tarjeta de crédito o débito para realizar el 

pago. 

● La aplicación mostrará el mapa del recinto universitario. 

● La aplicación notificará a los estudiantes los mensajes del conductor que 

esté disponible o pasará por la misma ruta. 

● La aplicación debe estar disponible para su descarga en Google Play 

en el caso del sistema operativo Android y App Store en el caso del 

sistema operativo iOS. 

● La aplicación debe ser compatible para los sistemas operativos móviles 

Android y iOS. 

● Algoritmo de calificación para el conductor y la aplicación. 
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4.2.2 Requerimiento no funcional 

. 

● La aplicación hará el cobro del servicio de forma instantánea al 

momento del conductor aceptar el viaje. 

● La aplicación estará conectada con los correos de la institución. 

● La aplicación se alimentará de una API de Google Maps para mostrar el 

mapa. 

● La aplicación debe ser fácil de descargar e instalar. 

● Las interfaces de la aplicación deben ser amigables e intuitivas. 

● La aplicación necesita mínimo de 100MB de almacenamiento 

disponibles para poder ser instalada y pueda funcionar. 

 
4.2.3 Requerimiento físico 

 
 

● La Universidad debe tener un parqueo especial para los estudiantes que 

hacen Carpooling. 

● La Universidad debe asignar un personal de seguridad para que vigile y 

controle los estudiantes registrados en la aplicación. 

● La Universidad debe colocar cámaras de seguridad donde se registre el 

abordaje del estudiante. 

 
4.2.4 Requerimiento de seguridad 

 
 

● La aplicación controlará el acceso y lo permitirá solamente al estudiante 

autorizado. El estudiante debe ingresar a la aplicación con su correo 

institucional y contraseña. 

● La aplicación enviará una alerta al administrador de la app cuando 

ocurra alguno de los siguientes eventos: Registro de nueva cuenta, 

ingreso a la aplicación por parte del estudiante, 2 o más intentos fallidos 

en el ingreso de la contraseña y cambio de esta. 
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● Todas las comunicaciones externas entre servidores de datos, 

aplicación y estudiante de la aplicación deben estar encriptadas 

utilizando el algoritmo RSA. 

● Si se identifican ataques de seguridad o brecha de la aplicación, el 

mismo no continuará operando hasta ser desbloqueado por un 

administrador de seguridad. 

 
4.3 Diagramas de la aplicación Carpooling 

 

En este apartado veremos los diagramas de la aplicación Carpooling, 

tales como: Casos de Uso y Secuencia. 

 
4.3.1 Diagramas de casos de uso 

 
 

 

Diagrama 1 - 4.3.1: Caso de uso iniciar sesión. 

Fuente: Propia 
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ID: CU-1 Caso de uso iniciar sesión 

Actor(es) Estudiante 

 

 
Descripción 

Este caso de uso permite a los 
usuarios validar sus datos en el 
sistema, al momento de hacer 
login de usuario y contraseña 
para poder ingresar a la 
aplicación. 

Curso normal del evento: 

Pasos Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

PN-1 El estudiante ingresa 
correo institucional. 

su Válida si 
registrado. 

el estudiante está 

PN-2 El estudiante ingresa 
contraseña. 

su Válida si la contraseña coincide 
con los datos del usuario. 

PN-3 El estudiante pulsa el de 
ingresar. 

El sistema proporciona acceso a 
la aplicación. 

 

Tabla 1 - 4.3.1: Caso de uso iniciar sesión. 

Fuente: Propia 
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Diagrama 2 - 4.3.1: Caso de uso crear viaje. 

Fuente: Propia 
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ID: CU-2 Caso de uso crear viaje 

Actor(es) Conductor 

 

 
Descripción 

El conductor procede 
hacer el registro de los 
datos de su viaje. 

Curso normal del evento: 

Pasos Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

PN-1 El conductor crea el viaje 
para notificarlo a los 
estudiantes. 

El sistema validará la 
solicitud creada. 

PN-2 El conductor establecerá 
la hora de partida. 

El sistema probará la hora 
establecida por el 
conductor. 

PN-3 El conductor agrega la 
cantidad de asientos 
disponibles en tu vehículo. 

 

PN-4 El conductor registra su 
ubicación dentro del 
campus en la cual se hará 
el punto de partida. 

 

PN-5 El conductor busca en su 
listado de vehículo cual 
está utilizando para 
compartirlo. 

El sistema le presenta un 
listado de todos los 
vehículos agregados por 
el conductor al sistema. 

PN-6 El viaje es sometido a 

aprobación por el 

sistema/personal de 

seguridad. 

El sistema espera la 

aprobación para suplir una 

respuesta al usuario. 

 

Tabla 2 - 4.3.1: Caso de uso crear viaje. 

Fuente: Propia 
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Diagrama 3 - 4.3.1: Caso de uso unirse viaje. 

Fuente: Propia 
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ID: CU-3 Caso de uso unirse a viaje 

Actor(es) Estudiante 

 

 
Descripción 

En este caso el estudiante entra a 
la aplicación en busca de un viaje 
que le lleve a su lugar de destino. 

Curso normal del evento: 

Pasos Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

PN-1 El estudiante entra a ver los 
viajes disponibles y sus 
horarios. 

El sistema le retorna el listado de 
los viajes disponibles para el 
tiempo futuro. 

PN-2 El estudiante envía la 
petición para unirse el viaje. 

El sistema valida al usuario y la 
cantidad disponible de personas 
para este viaje. De haber 
disponibilidad, lo agrega. 

 

Tabla 3 - 4.3.1: Caso de uso unirse viaje. 

Fuente: Propia 
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Diagrama 4 - 4.3.1: Caso de uso registrar formas de pago. 

Fuente: Propia 
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ID: CU-4 Caso de uso registrar forma de 
pago 

Actor(es) Estudiante 

 

 
Descripción 

El estudiante entra a registrar una 
forma de pago electrónica con la 
cual suplirá monetariamente los 
viajes. 

Curso normal del evento: 

Pasos Acción del actor(es) Respuesta del sistema 

PN-1 El estudiante selecciona el 
tipo de pago electrónico. 

El sistema le suple un listado de 
los métodos de pagos 
disponibles. 

PN-2 Se registran los datos del 
tipo de pago seleccionado 

El sistema valida el registro que 
se está introduciendo al sistema. 

PN-3 El estudiante finalmente 
somete la forma de pago al 
sistema. 

El sistema valida la forma de 
pago y retorna una respuesta al 
estudiante. 

 

Tabla 4 - 4.3.1: Caso de uso forma de pago. 

Fuente: Propia 
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4.3.2 Secuencia 
 
 
 
 

Diagrama 5 4.3.2: Diagrama de secuencia creación de viaje. 

Fuente: Propia 

 

 
4.4 Seguridad 

 
 

En los últimos tiempos, el uso de Smartphone ha aumentado de forma 

descomunal. Actualmente hay más de 5,190 millones de personas que son 

usuarios de Smartphone, cubriendo así el 67% de la población mundial y se 

espera que estas cifras continúen en aumento.13
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

13 
Shum, Y. M. (2020, Marzo 4). Obtenido de YiMinShum: https://yiminshum.com 
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Figura 7 - 4.4: Cantidad de Usuarios con Dispositivos Móviles. 

Fuente: Yi Min Shum 

 
 

Se debe garantizar la seguridad en los Smartphone, considerando que 

el sistema de Carpooling se desarrollará para una aplicación móvil para que 

todo estudiante de la Universidad APEC pueda hacer uso de los servicios de 

transporte. 

 
La aplicación va a cumplir con los estándares de seguridad de la ISO 

27000, así como protocolo y arquitectura de seguridad lo que hará que se 

provea un servicio confiable, capaz de satisfacer a cualquier usuario. 

 
Lo que se busca es salvaguardar la toda información en los 

Smartphone, asegurando así que la seguridad de la aplicación tenga la 

estabilidad necesaria para la protección de los datos del usuario, ofreciendo un 

servicio de Carpooling seguro. 
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Se harán unas revisiones periódicamente a los controles de seguridad 

implementados, para aplicar una mejora continua, buscando así perfeccionar 

la seguridad de la aplicación móvil. 

 
La aplicación contará con un servicio de correos encriptados, con el 

objetivo de que la información los usuarios, que se registran en la aplicación 

con su correo universitario, esté lo más segura posible. 

 
4.4.1 Arquitectura de seguridad 

 
 

Una arquitectura de seguridad incluye la adecuación de arquitecturas 

de comunicaciones a al contexto que tenga en consideración a las amenazas 

que pueden dañar la información del usuario. Por ello es necesario la 

incorporación de funciones o mecanismos, con el fin de cumplir los 

requerimientos definidos en las políticas de seguridad. 

 
Con el objetivo proteger el sistema de Carpooling, tanto en la parte del 

servidor como en la transferencia de información desde el Smartphone el 

usuario, se hará uso de los productos de Amazon Web Services. 

 
La elección de Amazon Web Services se debe, a que se a la integración 

de los productos a utilizar asegura la seguridad a nivel de servidor. Otra razón 

para usar estos es que se encuentran liderando en el cuadro mágico de Gartner 

en la parte de servicios de protección de información situándose por encima 

de Google y Microsoft. 
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Figura 8 - 4.4.1: Cuadrante Mágico para infraestructura en la nube como servicio en 
todo el mundo. 

Fuente: AWS.Amazon 

 
 

El módulo de seguridad con el que iniciaremos se basará en el Web 

Application Firewall para de esta forma garantizar que solamente los archivos 

que no afectan al servicio de Carpooling tengo acceso al servidor. 

 
La implementación y configuración hecha a este firewall servirá para el 

sistema de pago de la aplicación de Carpooling, ya que los pagos se harán 

automáticamente por medio de la tarjeta bancaria registrada por el usuario. 
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El módulo con el que continuamos es Shield es el más completo en lo 

que se refiere a la prevención y mitigación de ataques de denegación de 

servicios, y este permite la configuración de más servicios de Amazon Web 

Services con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema, 

haciendo que este sea ininterrumpido lo que hace que sea percibido por el 

usuario como un servicio de calidad. 

 
 

Diagrama 6 - 4.3.3: Diagrama de arquitectura de seguridad. 

Fuente: Propia 
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El módulo Key Management Services permite gestionar el uso de 

información cifrada dentro de Amazon Web Services. El motivo de escoger 

este módulo se debe a que los datos de las tarjetas bancarias se deben de 

cifrar. 

 
El último módulo es Identity Access Management, el cual se encarga de 

realizar la gestión de Identidad y Accesos, permitiendo al administrador del 

sistema acceder a los servicios de Amazon Web Services de forma segura. 

Con este módulo, se podrá crear, y gestionar los grupos de accesos, y 

usuarios, y habilitar los permisos de lugar a cada grupo de acceso, rol, o 

usuario. 

 
4.4.2 Protocolos de seguridad 

 
 

Los protocolos de seguridad garantizan la integridad de los datos en 

tránsito a través de una conexión de red como Internet. Están diseñados 

principalmente para evitar que usuarios, aplicaciones, servicios o dispositivos 

no autorizados accedan a los datos de la red. 

 
Se utilizará Secure Socket Layer, el cual es un componente fundamental 

para las comunicaciones encriptadas entre clientes y servidores. Esto impide 

que cualquier persona mal intencionada pueda ver o interceptar la información 

que se transmite de un punto a otro, y que puede incluir ruta de transporte del 

usuario o datos financieros. Con el Secure Socket Layer se puede: 

 
● Establecer una conexión segura entre el cliente y el servidor 

● Cifra la comunicación y garantiza a los usuarios del sistema de 

Carpooling que su información confidencial, como los datos de sus 

tarjetas de crédito, estará protegida 
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Como parte de la implementación también está IPSec, que está 

compuesto por un conjunto de protocolos de seguridad, basados en 

criptografía, y está diseñado para garantizar que los paquetes de datos 

enviados a través de una red IP permanezcan invisibles e inaccesibles para 

terceros.14 La parte del cifrado en este sistema es los más importante, porque 

se busca la máxima seguridad con lo que se refiere a la información delicada 

del usuario. 

 
El IPSec cuenta el Estándar de Cifrado Avanzado que es uno de los 

métodos más comunes de cifrar datos importantes, que usan las 

organizaciones desde Apple y Microsoft hasta la NSA.15
 

 
Las características de seguridad del Estándar de Cifrado Avanzado 

son las siguientes: 

 
● Seguridad: los algoritmos Estándar de Cifrado Avanzado tienen la 

capacidad de resistir ataques mucho mejor que otros métodos de 

cifrado. 

● Coste: el algoritmo Estándar de Cifrado Avanzado está pensado para 

ser utilizado a nivel global, sin exclusividad y sin derechos de autor. 

Además, es eficiente en cuanto a nivel computacional y de memoria. 

● Implementación: el algoritmo Estándar de Cifrado Avanzado es flexible 

y altamente adecuado cuando se implementa en hardware y software, 

así como sencillo de implementar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 
Mocan, T. (30 de agosto de 2019). Obtenido de Castus VPN: https://www.cactusvpn.com 

15 
Taylor, S. (2018, agosto 14). Obtenido de Wiz Case: https://es.wizcase.com 

http://www.cactusvpn.com/
http://www.cactusvpn.com/
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4.4.3 Seguridad plataforma de pago electrónico 

 
 

Uno de los requerimientos que tendrá el sistema Carpooling es contar 

con una plataforma de pagos, la cual aceptará tarjetas bancarias, por lo que es 

necesario la implementación del Estándar de Seguridad de Datos para la 

Industria de Tarjeta de Pago. 

 
Esto ha sido desarrollado por el Comité de Estándar de Seguridad de 

Datos para la Industria de Tarjeta de Pago para la protección de los elementos 

involucrados en el ecosistema de pagos con tarjetas, evitando ataques 

informáticos a los sistemas que poseen una plataforma de pago.16
 

 
El comité de Estándares de Seguridad para la industria de Tarjetas de 

Pago cuenta con más de 250 controles de seguridad física, lógica y 

administrativa esquematizados en 6 grupos principales que a su vez se 

subdividen en 12 requerimientos: 

 
● Desarrollar y mantener redes y sistemas seguros 

● Proteger los datos del titular de la tarjeta 

● Mantener un programa de administración de vulnerabilidad 

● Implementar medidas sólidas de control de acceso 

● Supervisar y evaluar las redes con regularidad 

● Mantener una política de seguridad de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 
Acosta, D. (2019, mayo 30). Obtenido de PCI Hispano: https://www.pcihispano.com 

http://www.pcihispano.com/
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Figura 9 - 4.4.3: Esquematización de los requisitos de seguridad del estándar PCI 
DSS. 

Fuente: PCIHispano 

 

 
4.4.4 Estándares de seguridad 

 
 

Los estándares de seguridad implementados en esta propuesta serán 

los de la norma ISO 27000, la razón de esta selección es porque está pensada 

para la implementación de seguridad de la información con un enfoque 

orientado a la gestión de riesgo. 

 
Dentro de la ISO 27000 se encuentra la ISO 27005 que otorga las guías 

necesarias para una correcta gestión de riesgos en una organización, esto 

incluye las actividades a llevar a cabo con el objetivo de mitigar los riesgos a 

fin de que estos no ocurran y/o frenen los movimientos del organismo. Al poner 

en práctica estas normas, la seguridad de la información en la empresa 

reducirá considerablemente la brecha de posibles riesgos. 
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Esta explica cuan indispensable puede ser el implementar un Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información, con esto se aseguran los pilares 

de seguridad de la información, y provee mecanismos de vital importancia para 

el correcto tratamiento de los riesgos. 

 
Gracias a esta norma, disminuye la probabilidad de ser víctima de 

ataques de denegación de servicios, cabe destacar que estos pueden llegar a 

ser los más complicados de detectar, debido a que se tiene que identificar el 

acceso inusual y menor de usuarios en un tiempo determinado. 

 
4.5 Diseño preliminar de la interfaz gráfica 

 
 

Esta aplicación móvil permite a los estudiantes universitarios compartir 

sus vehículos con los demás estudiantes a manera de ahorro de dinero, 

disminución del CO2 y seguridad ciudadana. Se desarrollará en Android y 

estará compatible para celulares iOS. La aplicación consta de varios módulos, 

las cuales son: Mi perfil, Programar viajes, Registro de vehículos, Pago, y 

Conductores. Este es almacenado en la base de datos de la Universidad que 

estará conectada con el servidor de la institución. 

 
Para utilizar la aplicación es necesario que el estudiante esté activo en 

la Universidad. Para iniciar sesión se le solicita al estudiante el correo 

electrónico de la institución y contraseña. La aplicación le notificará al 

estudiante cuando un conductor vaya a la misma ruta del pasajero. 
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Figura 10 - 4.5: Ingreso de un estudiante. 

Fuente: Propia 

 
 
 

Una vez iniciada una sesión se puede seleccionar entre los cincos 

módulos que contiene: 
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4.5.1 Mi perfil 

 
 

El estudiante puede visualizar su información y editar cualquier de las 

informaciones registradas y cerrar sesión. 

 
 

 

Figura 11 - 4.5.1: Datos personales del estudiante. 

Fuente: Propia 
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4.5.2 Programar viaje 

 
 

En este módulo el estudiante publica un nuevo viaje en donde ingresa a 

la aplicación información sobre el viaje que ha sido programado. También 

tendrá un mapa en donde le permita ubicar su localización. 

 
 

 

Figura 12 - 4.5.2: Formulario ingreso de nuevo viaje 

Fuente: Propia 
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4.5.3 Registro de vehículos 

 
 

En este módulo el estudiante que haga “Carpooling” debe registrar los 

datos de su vehículo a la aplicación mediante un formulario para que los demás 

estudiantes se sientan seguros al abordar. 

 
 

Figura 13 - 4.5.3: Registro de vehículos de los estudiantes. 

Fuente: Propia 
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4.5.4 Pago 

 
 

Esta sección le permite al estudiante seleccionar la forma de pago que 

desee registrar. Una vez seleccionada la forma de pago se quedará registrar 

para fines de realizar un viaje. 

 
 

 

Figura 14 - 4.5.5: Registro de forma de pago. 

Fuente: Propia 
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4.5.5 Conductores 

 
 

El estudiante puede visualizar el estado de los conductores registrados 

a la aplicación. En este módulo es donde puede ver la información de este y 

también las puntuaciones que le dan los demás estudiantes. 

 
 

Figura 15 - 4.5.6: Visualización del estado e información de los conductores. 

Fuente: Propia 
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4.6 Análisis de ventajas y desventajas 

 

El aplicativo de Carpooling podría traer beneficios tanto para la 

universidad como para el estudiantado por las distintas cualidades que ofrece. 

Fuera del límite teórico de la percepción social y beneficios cedido 

desde la universidad al estudiantado, existen más allá una mitigación a 

problemas que podrían beneficiar monetariamente a la universidad. 

 
Por otro lado, existen ciertas desventajas que la Universidad tendría que 

afrontar si decide implementar un sistema de “Carpooling” dentro de la 

Institución. 

 
4.6.1 Beneficios estudiantes 

 

Según encuesta, un 15.8% de los estudiantes de la Universidad no 

posee trabajo, mientras un 48.7% posee vehículos. Quiere decir que existe una 

franja de estudiantes que poseen vehículos y no se encuentran laborando 

actualmente. 

 
 

 

Gráfico 8 - 4.6.1: Porcentaje de estudiantes y sus empleos. 

Fuente: propia 
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Existe una cantidad considerable de estudiantes sin empleos que 

podrían beneficiarse económicamente de lo que la aplicación le ofrecería. Al 

igual que podrían utilizar sus vehículos de forma cómoda para ir a la 

Universidad y ayudarse económicamente con los gastos de combustible, a 

espera de encontrar un empleo con más relación a su área profesional. 

 
Por otro lado, existe un conjunto de estudiantes que no posee vehículos 

(49.4%), los cuales en su mayoría utilizan medios de transportes más costosos 

para asistir a la universidad. 

 
Según nuestra encuesta, un 54.5% de los estudiantes utilizan metro, 

taxi y otros medios de transportes para asistir y regresar a casa desde la 

Universidad. Por ejemplo, una tarifa mínima de una aplicación de taxi son 70 

pesos, donde un 20% de lo ganado le pertenece a la empresa de taxi. 

 
Si hacemos un presupuesto a un viaje mínimo, de acuerdo con el 

compartimiento de viaje, el costo por estudiante sería reducido a 50 pesos, 

tomando en cuenta los gastos aplicativos y de servidores en busca de ganancia 

de parte de la empresa de taxista. 

 

 

 
Gráfico 9 - 4.6.1: Porcentaje de estudiantes y medios de transporte usados. 

Fuente: propia 
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Por otro lado, con la implementación de un sistema “Carpooling” en 

horario nocturno se reduce la sensación de inseguridad que sienten los 

estudiantes al salir del campus I. La mayoría de estos tiene que tomar algún 

tipo de transporte para salir, exponiéndose así a los crímenes diario que ofrece 

la ciudad, con lo cual la universidad mitigaría ciertas problemáticas. 

 

4.6.2 Beneficios Universidad 

 

La Universidad años tras año está mitigando un problema que solo irá 

en crecimiento por el índice exponencial de estudiantes de nuevo ingreso. Se 

están utilizando bus como transporte a los estudiantes que se ven obligados a 

parquear en zonas alejadas de la Institución. 

 
Por otro lado, existen terrenos que podrían tener mejores utilidades para 

el desarrollo de la Universidad, que por causas necesarias están siendo 

rentadas y/o utilizadas como parqueos estudiantiles. 

 
La disminución de vehículos en la Institución reduciría este número de 

parqueos que tiene la institución, disminuyendo así la necesidad de los bus de 

transporte hacia el campus I. La Universidad tendría ahorros por el transporte, 

y la disponibilidad para nuevos proyectos universitarios con los terrenos 

utilizados para tales fines. 

 
Por otro lado, bajo lo ya establecido anteriormente, el sentimiento de 

inseguridad de los estudiantes disminuiría de manera notable. Las medidas 

tomadas por la universidad hasta ahora no han sido suficientes para evitar el 

sentir. 

 
Si la universidad implementará un sistema de Carpooling tendría que 

sopesar entre los costos-beneficios que tendría el desarrollo de la aplicación, 
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con las oportunidades de mejora que recibiría en los sistemas actuales, y así, 

a los estudiantes. 

 
Es necesario destacar que la programación de este aplicativo podría 

convertirse en un proyecto y meta propios para los estudiantes del decanato 

de Ingeniería e Informática de la institución cómo se ha visto en distintos países 

de Latinoamérica y Europa. 

 
4.6.3 Desventajas de implementación 

 

De implementar el servicio de Carpooling la Universidad tendría que 

afrontar un conjunto de desventajas que ponen en duda la factibilidad del 

proyecto. 

 
La propuesta de implementación se ve enfocado como una cualidad 

benéfica al estudiantado de la Universidad y que solo agregaría valores 

internos como beneficios a la Universidad, los cuales han sido resumidos en 

problemáticas que amenazan. 

 
La creación del aplicativo de Carpooling es una inversión monetaria que 

consta de distintos pasos, y en la República Dominicana no se han 

implementado ideas relacionadas, mucho menos su análisis de factibilidad. 

Quiere decir esto, que, de las ganancias obtenidas al utilizar la aplicación, no 

se obtendrá un beneficio monetario que traiga factibilidad a la institución más 

que costear gastos propios. 

 
Es por esto por lo que se hace necesario establecer un análisis FODA 

de qué podría ofrecer el aplicativo a la institución, y sopesar el costo-beneficio 

que traería su desarrollo e implementación. 
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Actualmente existen universidades que están promoviendo el uso de 

aplicaciones de carros compartidos para ir a la Institución, ejemplo de esto es 

la Asociación de Boléame con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 

INTEC. 

 
La implementación total de un sistema de Carpooling dentro de la 

Universidad sería una primicia que a través del tiempo crearía estándares en 

las universidades tecnológicamente modernas del país. Quiere decir esto que 

la primera Universidad en implementar la idea, sería la más beneficiada con la 

publicidad y listón ecológicamente beneficioso de nuestro país. 

 

 
Figura 16 - 4.6.3: Boléame en asociación con INTEC. 

Fuente: Portal Boléame. 



82  

 
 

4.6.4 Análisis FODA 

 

Tomando en cuenta la factibilidad de la propuesta de implementación, 

es preciso dar un análisis en general de cuáles serían los distintos 

temperamentos a los que se afrontaría la Universidad con esta idea. 

 
● Fortalezas 

 
 

Podemos ver que nuestras fortalezas estarían basadas en el buen 

manejo tecnológico que ha presentado la Universidad en los últimos años con 

sus plataformas estudiantiles. 

 
Por otro lado, ponemos el potencial que tiene la universidad para 

desarrollar esta aplicación. La Institución cuenta con carreras como Ingeniería 

de Software e Ingeniería en Sistema, sería preciso plantear esto como un 

proyecto factible para los estudiantes. 

 
● Oportunidades 

 
 

Según nuestros datos, un 63.3% de los estudiantes están en un rango 

de edad de 19-24 años, esto quiere decir que, si la Universidad implementa 

nuestra propuesta, se enfrenta a un público joven, que se siente más cercano 

a la tecnología y que sería capaz de afrontar el reto de utilizarla. 
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Gráfico 10 - 4.6.2: Estudiantes de la Universidad y sus edades. 

Fuente: propia 

 
 

Por otro lado, un gran porcentaje de estudiante de la Universidad utilizan 

taxis para transportarse a sus hogares en horarios nocturnos, que en grandes 

ocasiones estos taxis son aplicaciones como Uber, algo que se nos presenta 

como una oportunidad en el mercado. 

 
Una de nuestras bases de la propuesta, es establecer terrenos 

especialmente diseñados para Carpooling donde por seguridad, los 

conductores sean aprobados o no. La Universidad posee grandes terrenos que 

podrían ser utilizado con este propósito y sacarle el provecho necesario. 

 
● Debilidades 

 
 

Un aplicativo Carpooling siempre trae consigo un sinnúmero de 

inseguridades, que solo el país o la institución donde es implementado tiene la 

capacidad de reducir o manejar. 

 
Ejemplo de esto es la seguridad física de los estudiantes. Siempre 

quedará la duda de quien utiliza la aplicación y la integridad de este. 
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Por otro lado, la universidad está compuesta en su mayoría por 

estudiantes de clase media/alta que podrían no sentirse atraídos en ofrecer un 

servicio como Carpooling, aunque les traiga un beneficio de por medio. 

 
Es preciso reconocer a su vez, que Carpooling especialmente en 

instituciones, es una idea novedosa en nuestro país, y que su funcionamiento, 

y aceptación del público puede ser discutible en cómo será asumida en la 

sociedad, por esto se convierte en una posible debilidad. 

 
● Amenazas 

 
 

Nuestras amenazas están tentativamente relacionadas a las 

oportunidades que podría tener el aplicativo de ser utilizado y novedoso para 

la universidad. 

 
Existen muchas aplicaciones e ideas que están relacionadas al 

compartimiento de vehículos que podrían tener más cabida y lugar en el 

mercado actual. Esto amenaza las oportunidades de éxito de la 

implementación de un sistema de “Carpooling” en la Universidad. 

 
Por otro lado, el alto costo de desarrollo del aplicativo podría convertirse 

en un reto, esta parte es esencial para reconocer el éxito o fracaso de un 

proyecto. Además, que en nuestro país se conoce pocos casos y/o 

experiencias de éxito en aplicativos relacionados al compartimiento de 

vehículo. 

 
Otra amenaza, es la primicia en la implementación de la idea. Centros 

de Educación Superior relacionados están analizando y conociendo la 

viabilidad de la implementación de Carpooling en sus campus, e incluso en 

otros. Esto amenaza en gran parte el beneficio interno que tendría para la 

Universidad. 
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Figura 17 - 4.6.2: Análisis FODA aplicativo Carpooling. 

Fuente: Propia 
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Resumen 

 

Proponemos un Sistema de Carpooling para la Universidad que traería 

un conjunto de beneficios tales como la reducción de vehículos parqueados en 

el campus, reducción de CO2 en el gran Santo Domingo, reducción de 

inseguridad en los estudiantes de tanda nocturna, y además mejor economía 

en gastos de pasaje. 

 
La idea se basa en una aplicación servidor-cliente, donde el estudiante 

que esté dispuestos a ofrecer el servicio se registrará y enviará a revisión un 

viaje, este viaje debe ser aprobado por la Universidad; de ser así, será 

mostrado a los estudiantes que tengan lugares afines al del conductor para así 

finalmente hacer un punto de partida en un lugar acordado por la Universidad. 

 
Cómo tratamos de una aplicación con alta cantidad de información 

pertinente, se utilizarán protocolos de seguridad y estándares que ayuden a 

establecer un régimen certero al estudiantado que esté interesado en utilizar 

el servicio. 

 
La implementación de normas ISO 27001 dentro de la aplicación, hasta 

estándares SSL para la protección de servicios de Web Services representan 

la arquitectura de seguridad que la aplicación propuesta podría tener. 

 
Dentro de la aplicación se podrán registrar viajes, agregarse a un viaje, 

registrarse en un sistema de pago electrónico con tarjetas de crédito o débito 

y la calificación, tanto del servicio cómo la aplicación en sí. 

 
Esta propuesta de implementación presenta las dos limitantes de la 

situación, teniendo en conocimiento que una aplicación como esta necesita de 

una gran inversión monetaria y sería un proyecto de alto riesgo, a su vez, 

ofrecemos las valiosas ventajas que tendría tanto para la Universidad como 

para el estudiantado que decida unirse al mundo de la economía compartida. 



87  

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El objetivo principal de un sistema de Carpooling consiste en compartir 

vehículos con otras personas tanto para viajes periódicos como trayectos 

puntuales. La implementación de éste tiene múltiples beneficios, tales como: 

Ahorro de tiempo para la localización de parqueos, dinamización económica, 

reducción vehicular y disminución de emisiones de CO2. 

 
Otro punto importante que mitigaría un sistema de Carpooling sería el 

riesgo que corren los estudiantes que no poseen vehículos al momento de salir 

de la universidad en horario nocturno, debido a que estos se exponen 

diariamente al peligro de sufrir accidentes en la calle, de ser abordados por 

asaltantes, entre otros. 

 
A la hora de implementar un sistema de Carpooling, la Institución debe 

orientar al estudiantado y todo el personal con las medidas de precauciones 

estarán establecidas para que tengan el valor de compartir su vehículo con 

otros. El cuerpo de seguridad tiene que estar atento de cualquier evento que 

pudiera pasar entre el conductor y el usuario. 

 
Es por esto por lo que al hablar de un sistema de Carpooling, siempre 

estará de la mano la seguridad que exista en la institución o país y su 

conciencia en cuanto a compartir un vehículo. Por ejemplo, si una persona 

quisiera ofrecer el servicio, pero no se siente seguro, sentiría que es un riesgo 

compartir su vehículo. Por otro lado, si siente seguridad para compartirlo, pero 

siente que no es necesario, entonces tampoco ofrecerá el servicio. 

 
Sin importar el empeño y usabilidad que tenga el sistema de Carpooling, 

sino ofrece un equilibrio entre la seguridad y la conciencia, podría verse en el 

riesgo de no ser utilizado. 



88  

 
 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que un sistema de Carpooling 

es un proyecto que puede llegar a tener un costo monetario poco medible, ya 

que en el país no se han visto proyecto de tal envergadura, y por medio a esto, 

la población no está orientada a certeza con el concepto que trae consigo. 

 
El proyecto podría tener un costo-beneficio factible siempre y cuando el 

Centro de Educación Superior analice sus pro y contra, algo muy propio de 

acuerdo con los datos que tenga la Institución. 

 
Por todos estos datos, recomendamos que la propuesta pudiese ser 

factible siempre y cuando el Centro de Educación Superior evalúe su propia 

situación, y el impacto que esto tendría dentro de su población estudiantil. 

Tomando en cuenta que debe aplicar medidas como la concientización y 

blindado de la seguridad tanto de forma técnica a través del software, como de 

lo que implica el concepto de Carpooling. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
A 

 
 

Aplicaciones móviles: Son programas diseñados para ser ejecutados en 

smartphone, tablets y smartwatches. 

 
App Store: Es un servicio para el iPhone, iPod Touch, y el iPad, creado por 

Apple Inc, que permite a los usuarios buscar y descargar aplicaciones, 

desarrolladas con el iOS SDK y publicadas por Apple. 

 
Aplicaciones web: Son un tipo de software que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web y cuya ejecución es llevada a cabo por el 

navegador en Internet o de una Intranet. 

 
Android: Es un sistema operativo móvil desarrollado por Google, basado en 

Kernel de Linux y otro software de código abierto. 

 
Aplicaciones híbridas: Este tipo de aplicaciones combina las características 

de una aplicación nativa con una aplicación web. 

 
API - Application Programming Interface: Es un conjunto de subrutinas, 

funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por 

otro software como una capa de abstracción. 

 
Aplicaciones nativas: Son todas aquellas aplicaciones que son construidas 

de forma específica para un sistema operativo a través de un Kit de Desarrollo 

de Software. 
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Apple: Es una prominente empresa de hardware y software conocida por su 

serie de documentadoras personales, el iPod y sus innovadoras estrategias de 

marketing para sus productos. 

 
Arquitectura de sistema: Es el diseño o conjunto de relaciones entre las 

partes que constituyen un sistema. 

 
Algoritmo: Es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no-ambiguas, 

ordenadas y finitas que permite, típicamente, solucionar un problema, realizar 

un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. 

 
Amazon Web Service: Es una colección de servicios de computación en la 

nube pública que en conjunto forman una plataforma de computación en la 

nube, ofrecidas a través de Internet por Amazon.com. 

 
B 

 
 

Back-End: Es la capa de acceso a datos de un software o cualquier dispositivo, 

que no es directamente accesible por los usuarios. 

 
BlaBlaCar: Es un servicio de vehículo compartido que hace posible que las 

personas que quieren desplazarse al mismo lugar al mismo momento puedan 

organizarse para viajar juntos. 

 
C 

 
 

Carpooling: Es una forma de movilidad colaborativa basada en viajes en un 

coche compartido a cambio de participar en los gastos. 

 
Claro: Es una marca de servicios de comunicaciones latinoamericana. 
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Carsharing: Es un sistema de movilidad basado en el alquiler de vehículos de 

una flota colectiva. En esta forma de alquiler, los coches son propiedad de una 

empresa o cooperativa que gestiona el servicio y es muy utilizado para el uso 

por horas del vehículo. 

 
Cifrado: Es un procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con cierta 

clave para transformar un mensaje, sin atender a su estructura lingüística o 

significado, de tal forma que sea incomprensible o, al menos, difícil de 

comprender a toda persona que no tenga la clave secreta del algoritmo. 

 
CO2 - Dióxido de Carbono: Este compuesto químico está compuesto de un 

átomo de carbono unido con enlaces covalentes dobles a dos átomos de 

oxígeno. 

 
Caso de uso: Es la descripción de una acción o actividad. 

 
 

Cuadro Mágico de Gartner: Es una herramienta para saber en qué punto de 

innovación y nivel de desarrollo están las empresas dedicadas a la tecnología 

en el mercado a nivel mundial. 

 
D 

 
 

Diagrama: Es un dibujo geométrico, muy utilizado en ciencia, en educación y 

en comunicación; con el que se obtiene la presentación gráfica de una 

proposición, de la resolución de un problema, entre otros. 

 
F 

 

Front-End: Es la parte de un sitio web que interactúa con los usuarios. 
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G 

 

Google Play: Es una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles 

para los dispositivos con sistema operativo Android. 

 
GPS - Global Positioning System: Es un sistema que permite determinar en 

toda la Tierra la posición de cualquier objeto con una precisión de hasta 

centímetros, aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. 

 
Google: Es una compañía estadounidense fundada en septiembre de 1998 

cuyo producto principal es un motor de búsqueda creado por Larry Page y 

Sergey Brin. 

 
I 

 
 

iOS: Es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. 

Originalmente desarrollado para el iPhone, después se ha usado en 

dispositivos como el iPod Touch y el iPad. No permite la instalación de iOS en 

hardware de terceros. 

 
Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza 

que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyan una red lógica 

única de alcance mundial. 

 
Interfaz de comunicación: Es la comunicación que establece la CPU del 

ordenador con cada uno de los dispositivos periféricos (ratón, teclado, y 

teléfono móvil conectado a USB) que se unen a ella a través de cables 

enlazados a sus respectivos puertos de conexión de permitir el intercambio de 

información. 
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ISO-27000: Son estándares de seguridad publicados por la Organización 

Internacional para la Estandarización y la Comisión Electrotécnica 

Internacional. 

 
IPSec: Es un conjunto de protocolos cuya función es asegurar las 

comunicaciones sobre el Protocolo de Internet autenticando y/o cifrando cada 

paquete IP en un flujo de datos. 

 
Identity Access Management: Es un servicio web que le ayuda a controlar de 

forma segura el acceso a los recursos de Amazon Web Services. 

 
K 

 
 

Key Management Service: Es un servicio administrado que permite crear y 

controlar fácilmente las claves utilizadas para las operaciones criptográficas. 

 
M 

 

Microsoft: Es una empresa informática multinacional fundada en 1975 en 

Estado Unidos por Bill Gates y Paul Allen. 

 
N 

 

NSA - National Security Agency: Es una agencia de inteligencia del 

Gobierno de los Estados Unidos que se encarga de todo lo relacionado con la 

seguridad de la información. 
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O 

 
 

Online: Hace referencia al estado activo de conectividad en internet. 

 
 

Offline: Modo de interactuar los servicios Online. 

 
 

Ofimática: Conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que 

se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar, mejorar tareas 

y procedimientos relacionados. 

P 

 

Plataforma de pago: Es un proveedor de servicios para el comercio 

electrónico que autoriza pagos a negocios de comercio electrónico y 

proporciona una conexión segura entre su tienda en internet y el comprador 

final 

 
Protocolo de Seguridad: Es una normativa que fija pautas de actuación para 

unificar criterios en materia políticas de seguridad. 

 
R 

 

Ridesharing: Hace referencia a un modelo colaborativo que conecta pasajeros 

con conductores que ofrecen un servicio de transporte centrado en trayectos 

urbanos de cortas distancias. 

 
Requerimientos: Son necesidades documentadas sobre el contenido, forma 

o funcionalidad de un producto o servicio. En otras palabras, los requerimientos 

muestran qué elementos y funciones son necesarias para el desarrollo de un 

proyecto. 
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RSA - Rivest, Shamir y Adleman: Es un sistema criptográfico de clave 

pública. 

 
S 

 

Seguridad: Es la manera en la que se busca evitar las vulnerabilidades de 

nuestro sistema; con el fin de evitar la pérdida de información delicada y 

mantener el correcto funcionamiento de este ante ataques externos. 

 
Sistema: Es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona 

como un todo. 

 
Sitio web: Es un conjunto de archivos electrónicos referentes a un tema en 

particular. 

 
Sistema Operativo: Es un software que se inicia al encender el equipo 

electrónico y se encarga de gestionar todos los recursos del sistema 

informático, tanto de hardware el software permitiendo así la comunicación 

entre el usuario y el dispositivo. 

 
Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 

realizar determinadas tareas. 

 
SSL - Secure Socket Layer: Es una tecnología estandarizada que permite 

cifrar el tráfico de datos entre un navegador web y un sitio web (o entre dos 

servidores web), protegiendo así la conexión. 

 
Servidor: Es una aplicación en ejecución capaz de atender las peticiones de 

un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. 
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U 

 
 

URL - Uniform Resource Locator: Es un identificador de recursos uniforme 

cuyos recursos referidos pueden cambiar, esto es, la dirección puede apuntar 

a recursos variables en el tiempo. 

 
V 

 

Videojuegos: Son juegos electrónicos que se desenvuelven en un ordenador 

o en una videoconsola. 

 
Videovigilancia: Es una tecnología de vigilancia visual que combina los 

beneficios analógicos de los tradicionales CCTV con las ventajas digitales de 

las redes de comunicación IP. 

 
W 

 

Web Service: Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

 
Web Application Firewall: Es un tipo de firewall que supervisa, filtra o bloquea 

el tráfico HTTP hacia y desde una aplicación web. 

 
Windows Phone Store: Es una plataforma de distribución de aplicaciones 

mantenida por Microsoft. 
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http://www.areatecnologia.com/sistemas-operativos.html
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Anteproyecto de Grado 
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1. Selección del título y definición del tema 

 

1.1 Título 

 

Propuesta de sistema “Carpooling” para estudiantes de un Centro de 

Educación Superior. 

 
1.2 Definición del tema 

 

Cada año el Centro de Educación Superior tiene una cuota estudiantil que 

crece de manera exponencial, estos estudiantes viven en distintas regiones de 

Santo Domingo y en horario nocturno tienen que desplazarse a grandes 

distancias de alma mater, forjando una gran barrera: la distancia. 

 
Por otro lado, el Centro de Educación Superior tiene que afrontar una 

necesidad básica de su población estudiantil, el parqueo de sus vehículos y la 

seguridad de estos. Esto se convierte en una problemática que afecta a todos. 

 
El Centro de Educación Superior intenta suplir la necesidad del 

estudiantado en cuanto a parqueo y seguridad, mientras que los estudiantes 

tienen que buscar manera de disminuir los riesgos a los que se abstienen para 

estudiar, utilizando medios de transportes como taxis para desplazarse de 

regreso a sus hogares en distintos horarios, en la tanda nocturna. 
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2. Planteamiento del problema 

 

Según el almuerzo anual sostenido por el Grupo Corripio para el 5 de 

febrero del 2015 la Universidad APEC contaba con una población estudiantil 

de 27,923 alumnos, de los cuales 10,681 pertenecen a programas de grado y 

17,242 en la escuela de idiomas. 17
 

 
Las memorias anuales de la Universidad PEC a periodo del año 2018- 

2019 dice que se alcanzaron cifras de 2,186 estudiantes de nuevo ingreso, 

tanto para área de grados y postgrado. Estas mismas encuestas aluden que 

entre el 60-70% de los estudiantes de la Universidad ya se encuentran en el 

mundo laboral. 18
 

 
A nuestra perspectiva, la población estudiantil de la Universidad crece de 

manera exponencial, y en horarios nocturnos, donde los estudiantes que se 

encuentran laborando tienen más cabida, los parqueos se hacen más 

necesarios y los medios de transportes se vuelven estratégicos. 19
 

 
En el año 201 la Universidad implementó medidas para una problemática 

que se avecinaba. Puso a disposición de los estudiantes nuevas placetas de 

parqueos, que suelen ser utilizadas a gran escala en horarios nocturnos. 

Minibuses que llevan a los estudiantes a estos terrenos a recolectar sus 

vehículos, y seguridad que ayudan en el desplazamiento nocturno a medios de 

transportes a la población estudiantil. 

 
 
 
 
 

 
 

17 
Ramírez, L. (15 de febrero de 2015). Unapec en cifras: 27,923 estudiantes y 925 docentes. Periódico Hoy. 

18 
Universidad APEC. (2019). Memoria Anual 2018-2019. Santo Domingo. 

19 
Universidad APEC. (2019). Rector de UNAPEC afirma 92% de egresados logra trabajo. Santo Domingo. 
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Se hace cada vez más notable que los estudiantes tienen problema con 

el parqueo de sus vehículos, y con el transporte en general de salida de la 

Universidad en horarios nocturno por la gran cantidad de taxis y población 

vehicular que son vistas a horarios de salida. 

 
Distintas universidades del mundo han hecho frente a estas 

problemáticas con la implementación de un Sistema de Carpooling estudiantil. 

Ejemplo de esto es la Universidad de San Andrés de Argentina, la cual en 

busca de mejorar el modus vivendi de los estudiantes y su desplazamiento al 

campus universitario, optó por esta iniciativa. 

 
La implementación de un sistema de Carpooling en la Universidad APEC 

podría ser una salida a la problemática del parqueo en la Universidad. Dar un 

distinto rumbo a las estrategias de transportes de sus estudiantes, y por 

demás, ayudar a nuestra ciudad madre Santo Domingo a ser más amigable 

con el medio ambiente. 

 
3. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 
 

Elaborar propuesta para la implementación de sistema “Carpooling” para 

los estudiantes de la Universidad APEC que pueda ayudar a reducir los riesgos 

de la seguridad en la salida de los estudiantes, mitigar la problemática de los 

parqueos, y limitar la producción del CO2 en la ciudad de Santo Domingo. 

 
Objetivos específicos 

 
 

● Analizar los requisitos técnicos necesarios para la implementación de un 

Sistema de Carpooling en la Universidad APEC. 
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● Crear acciones preventivas y correctivas para los riesgos de 

ciberseguridad de un sistema de Carpooling en la Universidad APEC. 

● Concienciar a los estudiantes de la Universidad APEC sobre los 

beneficios de reducir las emisiones de agentes contaminantes a través 

de un sistema de Carpooling. 

 
4. Justificación de la Investigación 

 
 

4.1 Justificación Teórica 

 
 

Se ha identificado que UNAPEC presenta una problemática con su 

población vehicular y el poco espacio que se tiene para los mismos, algo que 

desventaja a la comunidad estudiantil. 

 
El estudiantado utiliza taxi o Uber para volver a sus casas desde la 

Universidad. Teniendo en consideración que estos servicios no se hacen 

responsable por la seguridad de sus usuarios 20, se exponen a sí mismos al 

peligro de las altas tasas de robo y delitos sexuales que existe en Santo 

Domingo. 

 
El objetivo es estudiar la factibilidad de una propuesta de “Carpooling” 

universitario que beneficiaría no solo a los estudiantes sino también a la 

Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 
Ramos, I. R. (2017, diciembre 19). HERALDO DE MÉXICO. Obtenido de HERALDO DE MÉXICO: 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/alertan-riesgos-en-uso-de-uber/ 
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4.2 Justificación Metodológica 

 
 

Para alcanzar los objetivos previstos, se emplearán técnicas de 

investigación cómo el análisis, el cual podría ser utilizado para el desarrollo de 

la propuesta técnica del sistema de Carpooling. 

 
También usaremos la observación, que nos suplirá la información 

necesaria para modelar los procesos de software de la propuesta. En otra 

instancia, los cuestionarios y entrevistas nos ayudarán demostrar que existe 

una problemática que podría ser mitigada a través de la implementación de un 

sistema de Carpooling. 

 

4.3 Justificación Práctica 

 
 

Esta investigación se lleva a cabo por el alto riesgo que corren una gran 

cantidad de estudiantes de UNAPEC al momento de retornar a sus hogares en 

horario nocturno, en busca de ofrecer una opción más confiable, ecológica y 

económica. 

 
Con esto obtenemos una considerable reducción en la cantidad de 

parqueos ocupados en la Universidad y redireccionamiento de los recursos que 

anteriormente vigilaban estos. Adicional a esto obtenemos como beneficio una 

reducción en la contaminación producida por la gran cantidad de vehículos 
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5. Marco de referencias 

 

5.1 Marco teórico 

 
 

5.1.1 Concepto Carpooling 

 
 

La primera aparición del concepto de Carpooling surgió durante la 

segunda guerra mundial como una táctica de racionalización de combustible.21 

 
Nuevamente el concepto se hizo efectivo y famoso a mediados de la 

década de los 70's gracias a la crisis del petróleo y energía que se vivió en la 

época. He ahí cuando empresas como Chrysler y 3M empezaron a utilizar 

camionetas de transportes compartidas para empleados. 

 
Siendo objetivos, para Oliphant y Amey, “Carpooling” es sinónimo de 

barato, amigable al medioambiente, reductor de taponamientos a grandes 

ciudades, liberación de infraestructura en metrópolis y socialmente 

beneficioso. 

 
5.1.2 Carpooling en Universidades 

 
 

En Colombia, en el 2010 un conjunto de estudiantes y profesores 

tuvieron la idea de desarrollar e implementar un portal para viajes compartidos 

para el cuerpo estudiantil de la Universidad de los Andes. 22 

 
 
 
 

 
 

21 
Oliphant, M., & Amey, A. (5 de agosto de 2010). Carpooling Meets the Information Age. Massachusetts. 

22 
Universidad de los Andes, Colombia. (2010, 10 20). Universidad de los Andes. Obtenido de Noticias: 

https://uniandes.edu.co/noticias/en-el-campus/lanzamiento-del-portal-viaje-carpooling-para-la-universidad-de-los- 

andes 
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La aplicación se creó con la idea de generar conciencia del uso eficiente 

de vehículo particular y así demostrar un compromiso de la universidad en la 

generación de alternativas para mejorar la movilidad en la ciudad. El portal 

permitirá a los conductores publicar sus ofertas de viaje hacia la universidad, y 

dentro de ella, hacia el centro de la ciudad. 

 

5.1.3 Investigaciones previas 

 
 

“En el país el vehículo compartido es algo que se da más dentro del 

núcleo familiar o de la vecindad, si el trabajo de tu vecino queda en tu ruta, 

pues hacen un acuerdo para que lo lleves y le ayudas con el combustible. Con 

esta práctica se ahorra tiempo, dinero y suman risas y comodidad.”23 

 
Cómo podemos notar, aquí se confirman las palabras conceptuales de 

los beneficios que “Carpooling” podría traer a cualquier región o institución, 

donde desde ahorrar dinero y tiempo, hasta socializar se convierten en un 

beneficio válido. Aunque, en palabras de López, esto resultaría un poco dudoso 

en el país a causa de los altos niveles de delincuencia que se registran. 

 

5.1.4 Aplicaciones relacionadas 

 

Actualmente en el país se utilizan ciertas aplicaciones VTC (Vehículos 

de transporte con conductor) y ciertos tipos de transportes que se clasifican en: 

 
Taxis colectivos: El taxi colectivo es un modo de transporte público 

característico de las ciudades chilenas, que opera a través de vehículos 

livianos con una capacidad máxima de cuatro asientos, área de cobertura 

 
 

 
 

23 
López, M. (19 de diciembre de 2018). ¿Cómo se evitan los tapones en el Gran Santo Domingo? Conoce la 

solución. Diario Libre. 
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definida y recorrido en principio fijo (aunque eventualmente adaptable a las 

necesidades de los pasajeros). 24 

 
Básicamente los taxis colectivos están subdivididos en carros rentados 

por 1 o más personas que van a rutas relacionadas. De esta división se 

desencadenan el concepto oficial de taxi, donde una sola persona lo renta para 

llegar a un lugar. 

 
En esta clasificación entran los “carros conchos” o públicos que 

conforman las rutas de nuestro país. 

 
Transporte público: Según Translink, es una forma de transporte 

público avanzado que cuenta con rutas flexibles y adaptadas a sus usuarios, 

de modo que se torna más económico. 

 
En esta clasificación entran los minibús y bus en general, mejor 

conocido como “guaguas voladoras”, que conforman más de un 42% del 

transporte de nuestro país. 25
 

 
Red entre pares: Básicamente es un tipo de transporte rentado por 

compañías donde un pasajero puede rentar un vehículo con o sin conductor 

para llegar a una ruta acordada. 

 

En esta clasificación entran las aplicaciones que actualmente dominan 

el mercado de VTC privado de nuestro país: Uber, Cabify, entre otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 

González, D., & Andrés, C. (2017). Modelos de comportamiento de usuarios de taxi colectivo en Santiago. Chile. 
25 

Quezada, D. (26 de 09 de 2018). 36% en el Gran Santo Domingo se mueve en transporte público. El Caribe. 
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5.1.5 Aplicaciones Carpooling 

 

En nuestro país el concepto de Carpooling no ha sido de trascendencia, 

pero se está inmiscuyendo a bajo nivel. 

 
La aplicación Waze está siendo utilizada como precursora de 

compartimiento de vehículo. Algunos conductores ante rutas cercanas y de alta 

visita como centros comerciales, suelen utilizar la aplicación en busca de 

economizar el costo de combustibles. 

 

5.1.6 Antecedentes Carpooling en la República Dominicana 

 
 

Boléame, es la primera plataforma de Carpooling en la República 

Dominicana.26
 

 
Es la primera aplicación dominicana de Carpooling. La aplicación 

cuenta con una plataforma innovadora e intenta introducir el concepto a nivel 

público en el mercado dominicano. Sus inicios se conocen a principio del año 

2019. 

 

5.2 Marco conceptual 

 
 

Ciberseguridad 

 

Según ISACA (Information Systems Audit and Control Association) la 

ciberseguridad se define como una capa de protección para los archivos de 

información, a partir de ella, se trabaja para evitar todo tipo de amenazas, las 

 
 

 

26 
Boléame. (s.f.). https://boleame.com. Recuperado el 20 de octubre de 2019, de https://boleame.com 
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cuales ponen en riesgo la información que es procesada, transportada y 

almacenada en cualquier dispositivo. 27 

 
Aplicación 

 

Es un programa informático creado para llevar a cabo o facilitar una tarea 

en un dispositivo móvil. 28 

 
Contaminación 

 

Es la presencia de componentes nocivos (ya sean químicos, físicos o 

biológicos) en el medio ambiente (entorno natural y artificial), que supongan un 

perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos. 

29 

 
 

 

Software 

 

Se refiere al equipamiento o soporte lógicos de una computadora digital, 

y comprende el conjunto de los componentes legales necesarios para hacer 

posible la realización de tareas específicas; en contraposición a los 

componentes físicos del sistema, llamados Hardware. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 
Lanz, L. (2018, mayo 22). Obtenido de Open Webinars: https://openwebinars.net/blog/que-es-la-ciberseguridad/ 

28 
Sistemas. (2015). Obtenido de Sistemas: https://sistemas.com/aplicacion.php 

29 
Verde, L. (2018). Línea Verde Ceuta. Obtenido de http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos- 

ambientales/contaminantes/Que-es-la-contaminacion-ambiental.asp# 
30 

Ecured. (2015). Obtenido de Ecured: https://www.ecured.cu/Software 

http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-
http://www.ecured.cu/Software
http://www.ecured.cu/Software
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Riesgo 

 

Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 

vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero 

si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra 

un desastre. 31
 

 
Taxi 

 

Es un automóvil de alquiler con un conductor (taxista) que es utilizado en 

el servicio público de transporte de pasajeros y cuya finalidad es trasladar una 

o más personas, que en forma conjunta contratan el servicio y que en general 

realizan trayectos cortos o medios en el ámbito urbano. 32
 

 
Uber 

 

Es el nombre de una empresa internacional que se dedica al transporte 

de pasajeros conectando a clientes y conductores gracias a una aplicación 

gratuita para teléfonos móviles. 33
 

 

Dióxido de Carbono (CO2) 

 

Es un gas incoloro, denso y poco reactivo. Forma parte de la composición 

de la troposfera (capa de la atmósfera más próxima a la Tierra) actualmente 

en una proposición de 350 ppm (partes por millón). Su ciclo en la naturaleza 

está vinculado al del oxígeno. 34
 

 
 

31 
Desastres, O. d. (2004). Obtenido de Unisdr: https://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page9-spa.pdf

 

32 
Persona, T. (2012, mayo 15). Obtenido de Transporte Personas: https://transportepersonas.wordpress.com/el- 

taxi/ 
33 

MX, D. (2015, 11 01). Obtenido de Definición MX: https://definicion.mx/uber/ 
34 

Braga, L. (2011). Obtenido de Mendoza Conicet: 

https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/enciclopedia/terminos/DioxiCar.htm 

http://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page9-spa.pdf
http://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page9-spa.pdf
http://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/enciclopedia/terminos/DioxiCar.htm
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Ecológica 

 
 

Medidas utilizadas para la defensa y/o protección del medio ambiente. 

Parqueo 

 
 

Espacios adecuados de estacionamiento que se integran con las 

instalaciones circundantes y los patrones de circulación existentes.35
 

 
5.3 Marco Espacial 

 
 

El marco espacial de nuestra investigación ubica en un Centro de 

Educación Superior, Santo Domingo, República Dominicana. 

 

5.4 Marco Temporal 

 
 

El marco temporal de nuestra investigación se realizará en el periodo enero- 

abril 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

35 
Ecured. (2016). Obtenido de Ecured: https://www.ecured.cu/Parqueo 

http://www.ecured.cu/Parqueo
http://www.ecured.cu/Parqueo


114  

 
 

6. Aspectos metodológicos 

 

6.1 Tipo de investigación 

Investigación exploratoria 

Se realizarán investigaciones exploratorias, en busca de encontrar 

estudios y referencias sobre el tema de investigación y ver cuáles serían los 

parámetros que tenemos que tomar en cuenta en nuestra investigación. 

 
Investigación descriptiva 

 

Nuestra investigación está basada en una implementación de sistema, 

en la que se nos hace realmente necesario y factible utilizar la investigación 

descriptiva como un proceso del desarrollo de software y la gestión de 

requisitos. 

 
Investigación explicativa 

 

Nuestros ideales en esta investigación es recolectar data, describir sus 

características y consigo, explicarlas para que se conviertan en información útil 

para la implementación. 

 
6.2 Métodos de investigación 

Observación 

Se utilizará la observación por su utilidad para conocer cuáles son los 

requisitos de los estudiantes en una aplicación de Carpooling. 
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Deductivo 

 

Se llevará a cabo el método deductivo, ya que este inicia con un análisis 

de un problema general, que es la causa principal de la necesidad del 

estudiantado y de un Centro de Educación Superior, para aplicarlo a los hechos 

particulares. 

 
Analítico-Sintético 

 

Por medio de este se descompondrá el objeto de estudio, para analizar 

cada uno de los componentes de forma individual y luego integrar cada una de 

esas partes para estudiarla de manera integral. 

 
6.3 Técnicas de investigación 

 

Durante la investigación se realizarán cuestionarios y entrevistas a los 

estudiantes de un Centro de Educación Superior, de modo que podamos 

encontrar cuales son las principales causas de disgusto en ambos y el modo 

en que un Carpooling pueda solucionar más de los problemas pautados. 
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Anexo 2: Encuesta 

Planteamiento del problema 

 
Es de nuestro interés proponerle a la Universidad APEC la 

implementación de un Sistema de Carpooling (coche compartido) para ser 

utilizado desde el campus I hasta sus hogares, especialmente por los 

estudiantes de grado. Bajo nuestra creencia empírica, la Universidad tiene un 

problema con la seguridad y con la cantidad de parqueos disponibles para los 

estudiantes especialmente en la tanda nocturna. Es posible que exista una 

relación entre estas dos problemáticas. 

 
Implementar un Sistema de Carpooling, ayudaría a mitigar la situación, 

ya que, si los estudiantes se sienten seguro a la hora de salir del campus en 

horario nocturno, movilizándose en un transporte confiable, no habría la 

necesidad de traer sus vehículos, aumentando la cantidad de parqueos 

notablemente. 

 
Esta investigación estadística nos ayudaría a demostrarle a la 

Universidad APEC que nuestra propuesta de implementación podría tener 

cabida en el Campus I. 

 
Objetivos generales 

 

Encontrar la posible relación que existe entre la falta de seguridad en 

los estudiantes a la hora de salir del campus I, y la falta de parqueos en el 

campus. 
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Objetivos específicos 

 

● Encontrar quienes serían los posibles conductores y usuarios 

frecuentes de nuestra propuesta de Carpooling. 

● Cuál es el género de los estudiantes que poseen vehículos en la 

Universidad (Esto nos ayudaría a saber cuál género podría ser el más 

frecuente en ofrecer el servicio de carpooling) 

● Identificar las carreras de los estudiantes que poseen vehículos. 

● Tiempo promedio que dura un estudiante en encontrar parqueo en el 

campus I. 

● Nivel de inseguridad que sufren los estudiantes de la Universidad. 

● Encontrar qué carrera poseen los estudiantes que son más frecuentes 

a tener empleos. (Nos ayudaría a saber cuáles estudiantes estarían más 

dispuestos a ofrecer el servicio de carpooling) 

● Encontrar qué tipo de transporte tienden a utilizar los estudiantes de 

APEC para desplazarse de la universidad (Nos ayudaría a saber qué 

tanto riesgo de seguridad corre los estudiantes al salir del campus) 

 
Resultados 

 

Se hizo una encuesta a estudiantes de la Universidad APEC, en busca 

de saber sus sentires sobre los parqueos, la inseguridad en la institución y la 

forma en que se transportaban a sus hogares, en especial, en horarios 

nocturnos. El motivo de la investigación es obtener datos que nos ayudan a 

analizar la factibilidad de la implementación de un Sistema de Carpooling 

Universitario. 

 
En resumen, se tomó una muestra de la población estudiantil de 76 

personas, obteniendo datos como su carrera, sexo, edad y otras variables de 

interés para la investigación. 
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Carreras y edades 

 

Según lo que podemos ver en esta gráfica, la población estudiantil de 

carreras como Neg. Internaciones, Lic. Publicidad, Lic. Mercadeo, Lic. 

Contabilidad, Ing. Software y Diseño Gráfico está compuesta en su mayoría 

por estudiantes con edad de 19-24 años, ocupando sólo en segundo lugar, los 

estudiantes de 25-29 años. 

 
Esto quiere decir que nuestros posibles usuarios de la aplicación de 

Carpooling tendrían una edad promedio de 19-24 años. 
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Carrera y sexo 

 

En esta gráfica mostramos los porcentajes de género según su carrera. 

No es un secreto que ciertas carreras tienen más influencias de un género que 

de otro, aunque nuestra muestra no es lo suficientemente grande, se denota lo 

siguiente: 

1. Carreras como Ingeniería de Software están compuestas en su mayoría 

por estudiantes de género masculino. 

2. Carreras como Negocios Internacionales están compuestas en su 

mayoría por estudiantes de género femenino. 

3. Carreras como Lic. en Publicidad tienen un margen más equitativo en 

cuanto a su género. 
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Seguridad y sexo 

 

Si fuéramos a establecer una aplicación de carpooling para los 

estudiantes que se sentirían más inseguro, sería bueno definir un patrón de 

que género la usaría, de este modo nos adaptaríamos en estrategias de 

mercadeo. 

 
Según lo analizado en la gráfica tanto en género masculino como 

femenino han sentido inseguridad en la Universidad APEC. Por otro lado, 

debemos tomar en cuenta que los estudiantes de género masculino se sienten 

más seguro en la Universidad que las de género femenino. 
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Datos estadísticos 

 
 

Porcentaje edad estudiantes 

 

Como podemos darnos cuenta a través de la moda, la opción 2 

seleccionada por los estudiantes es la más frecuente, esto quiere decir que un 

80.3% de los estudiantes encuestados tiene una edad de 19-24 años. 
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Estado laboral estudiantes de APEC 

 

Como podemos ver las cifras de nuestra muestra, de 76 estudiantes 

encuestados, sin perder muestra de esta variable, un 84.2% de los estudiantes 

se encuentran laborando actualmente. 
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¿Los estudiantes de APEC tienen carros? 

 

Como podemos ver en las informaciones resultantes menos de la mitad 

de los estudiantes de APEC poseen vehículos. Esto quiere decir que 

implementar un Sistema de Carpooling dentro del campus, podría ser una idea 

resultante y un buen modelo de negocio para la Universidad. 

 



129  

 
 

Transportes que usan estudiantes 

 

Según lo que podemos ver en nuestra tabla, un 25% de nuestros 

estudiantes encuestados seleccionaron la opción 1, un 50% de nuestros 

estudiantes están entre la opción 1, y la opción 2. Esto quiere decir que tanto 

el transporte propio como el metro acompañado de otros transportes como 

guaguas, minibús, etc., son la opción más utilizadas. Finalmente, el transporte 

propio, metro acompañado, metro solo y taxi conforman más del 75% de 

nuestros datos. 

 
Juzgando a nuestro diagrama de caja y bigotes, los estudiantes 

encuestados son atípicos en el uso de carros, guaguas, minibús para llegar a 

sus casas en horarios nocturnos. Esto quiere decir que no les son confiables, 

o no confirman una ruta definitiva a sus hogares, algo que un Sistema de 

Carpooling podría ayudarles. 

 
Opciones: 

1. Propio 

2. Metro acompañado de otro tipo de transporte 

3. Sólo metro 

4. Taxi 

5. Otros tipos de transportes (minibús, guaguas, etc) 
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Instrumento 

 

1. ¿Cuál es su género? 

a) Masculino b) Femenino c) Otros 

2. ¿Qué edad tiene? 

a) Menos de 18 - 20 b) 21 - 24 c) 25 - 29 d) 30 - o más 

3. ¿Cuál es la carrera que está cursando actualmente? Escribir la 

carrera 

4. ¿Se encuentra laborando actualmente? 

a) Si b) No 

5. ¿En cuál tanda de horarios cursa las clases? 

a) Matutina b) Vespertina c) Nocturna 

6. ¿Ha sentido inseguridad al momento de salir de UNAPEC? 

a) Si b) No 

7. En caso de la respuesta anterior sea “Sí” ¿En qué tanda de clases? 

a) Matutina b) Vespertina c) Nocturna 

8. ¿Ha sido víctima de algún tipo de delito en los alrededores del 

Campus I? 

a) Si b) No 

9. ¿Qué transporte utiliza para regresar a casa luego de la 

Universidad? 

a) Propio. b) Metro acompañado de otro tipo de transporte. 

c) Sólo metro. d) Taxi. e) Otros tipos de transportes. 

10. ¿Posee vehículos? 

a) Si b) No 

11. En caso de poseer vehículo ¿Utiliza su vehículo para venir a la 

Universidad? 

a) Si b) No 

12. ¿Qué tiempo aproximadamente le toma encontrar parqueo para ir 

a clase? 

a) 1 a 5 minutos. b) 5 a 10 minutos. c) Más de 10 minutos. 
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Anexo 3: Ruta crítica 
 

 

 


