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1. Planteamiento del proyecto 

1.1. Descripción y motivación 

El propósito o el objetivo de este estudio es encontrar la relación entre las dos variables: 

Aplicación móvil y seguridad, buscando un resultado que minimice el robo a los 

taxistas a nivel de Lima metropolitana. Mediante este proyecto de investigación se 

busca que los taxistas tengan una herramienta de aplicación de seguridad. 

 

Posteriormente con el resultado investigado, implementar esta aplicación a las 

empresas prestadoras de servicio de taxi. 

1.2. Información del proyecto 

La empresa DyG Solutions realizó una encuesta sobre la inseguridad del taxista en 

Lima Metropolitana, es por ello decidió investigar la relación entre las variables: 

Aplicación móvil y seguridad, identificando una relación entre las dos variables. 

Mediante el estudio realizado a los taxistas se concluyó que existe una necesidad de 

un sistema de seguridad para reducir el crimen. 

Por otro lado, se busca con esta investigación minimizar la delincuencia que 

existe hoy en día, implementando una aplicación “APP Viaja Seguro”. Como objetivo 

de este sistema es que el conductor cuente con facilidad de poder tomar foto a los 

pasajeros (usuario) que abordan al vehículo, donde una vez capturada desde el 

dispositivo automáticamente almacena la imagen en nube para que esta manera pueda 

utilizar para cualquier denuncia y/o acercarse a la comisaria si es que sufrió un robo. 

1.3. Delimitaciones 

a) Tiempo 

El tiempo del estudio realizado es de 16 semanas 

b) Espacio 
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En la oficina de la empresa DyG Solutions ubicado en Jr. Huaraz 775 oficina 

302 - Breña 

c) Recursos 

Recursos propios de la empresa 

2. Antecedentes 

a) Nacionales 

Según Hernández Malca, (2017) describe en su tesis “estudio de la implementación 

de un sistema de video vigilancia basada en tecnología IP para la empresa cobra 

Perú s.a. – zonal Chiclayo; 2017”, con la finalidad de obtener el título de ingeniero 

de sistemas. Por otro lado, su estudio fue diseñado cuantitativamente utilizando un 

diseño descriptivo transaccional no experimental, de esta manera trabajó bajo una 

muestra y/o población fueron los mismos empleados de la empresa, por lo que su 

objetivo era realizar una investigación basada en tecnología IP implementación de 

videovigilancia sistema. 

 

El problema a investigar fue: según sus resultados de la encuesta realizada 

que en la dimensión satisfacción con la seguridad actual, puesto que se observa que 

el 100% había insatisfacción con la seguridad existente, mientras que, en la segunda 

dimensión, en cuanto al grado de impacto de la implementación de sistemas 

de videovigilancia basados en tecnología IP, se ha observado que el 100% 

del impacto es la instalación de sistema de videovigilancia basado en tecnología IP. 

 

 

b) Internacionales 
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Según Añarumba Coro & Banda Maiquiza, (2017) describe en su tesis realizada 

“Implementación de un sistema de video vigilancia mediante cámaras de IP 

inalámbrico con dispositivos móviles para brindar seguridad a la asociación de 

comerciantes Cotopaxi, sección la Bahía del Cantón la Mana”, para obtener título 

como ingeniero en informática y sistemas computacionales, utilizando diseño de 

estudio Exploratoria, experimental y descriptivo; además utilizo metodología 

deductivo, inductivo, empleando una técnica  de encuestas y entrevistas. Las 

poblaciones de las que trata este estudio se refieren básicamente a grupos 

de personas que son residentes en un lugar específico o incluso 

en todo el planeta. Por otro lado, permite referencias a áreas y edificaciones de un 

lugar u otros sectores políticos, así como acciones y consecuencias de los 

movimientos de población. 

 

Según el autor, el problema de este estudio es la falta de seguridad en la 

Asociación de Comerciantes de Cotopaxi en el área de la bahía del cantón “la 

mana”, era necesario la instalación de cámaras de video vigilancia debido 

a la constante inseguridad de la asociación. En consecuencia, no 

existe un mecanismo para garantizar la seguridad de los residentes, turistas y 

empresarios de la sociedad. 

En relación con mi investigación es que no hay un mecanismo de seguridad para 

los conductores que se sientan al menos seguros ante cualquier robo durante el viaje 

hacia su destino. 

3. Descripción del problema 

Desde hace varios años el Perú viene experimentando un crecimiento de la inseguridad, 

puesto que ello se convirtió en uno de los principales problemas del país, según el diario 
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el comercio (2017) el 61% de peruanos afirmaron haber sido víctimas de un robo, no 

denunciaron el delito en su comisaría regional y/o municipal. Según la encuesta 

realizada por “Datum Internacional” solo el 38% si lo hizo la denuncia correspondiente. 

Las investigaciones realizadas muestran que los más comunes son los robos de dinero 

en efectivo y teléfonos móviles (74%), robos de automóviles (13%), robos a 

casas (3%), robos a comercios (2%), etc. 

 

La inseguridad en nuestro país sigue creciendo, debido a las constantes noticias 

de robos y secuestros a taxistas es un tema de todo el día y es por ello la empresa DyG 

Solutions ve como una necesidad de poder desarrollar un sistema de seguridad llamada 

“App Viaja Seguro” que le permitirá guardar imágenes capturas desde la aplicación, de 

esta manera contará con una herramienta disuasiva ante posibles intentos de robo de 

vehículos. 

República, 2018 

En marzo de 2018 un sujeto llamado “Antoant Riega Rodriguez” alias “Pepon” 

se hacía pasar por pasajero con intención de robar al conductor, quien robo a 

más de 12 taxistas, sin embargo, fue dejado libremente pese a que tiene al menos 

12 denuncias, con pruebas a su contra, de haber robado a taxistas por aplicación. 

Pruebas 

Una de las víctimas de Riega Rodríguez, Cristopher Yáñez, reveló que, gracias 

a un sistema de seguridad que tenía instalada en su celular pudo tomar 

fotografías a los delincuentes, entre los que destacaba el rostro de este sujeto. 

Pese a esta prueba, la Fiscalía dejó en libertad al delincuente. 

 

http://larepublica.pe/sociedad/1213157-fiscalia-los-bolongos-habrian-asesinado-a-cuatro-comerciantes-chiclayanos
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4. Objetivo 

4.1. Objetivos generales 

Determinar la relación entre una Aplicación móvil y la seguridad para las empresas 

prestadoras de servicio de taxi, de la empresa DyG Solutions, Breña 2018. 

4.2. Objetivos específicos 

• Determinar la relación entre desarrollo de una aplicación y la seguridad para las 

empresas prestadoras de servicio de taxi, de la empresa DyG Solutions, Breña 

2018 

• ¿Cuál es la relación entre la construcción de la Aplicación móvil y la seguridad 

para las empresas prestadoras de servicio de taxi, de la empresa DyG Solutions, 

Breña 2018? 

• ¿Cuál es la relación entre publicación en un portal y seguridad para las empresas 

prestadoras de servicio de taxi, de la empresa DyG Solutions, Breña 2018? 

5. Justificación del problema 

Imagen 1  Fuente la república - Enero 2018 
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La empresa DyG Solutions ha decidido a través de este trabajo de investigación 

minimizar la inseguridad de los taxistas que día a día sufren de este atentado y muchas 

veces no son ubicados los responsables del ocurrido. Mediante la aplicación tiene 

como finalidad de poder brindar información a los agentes de seguridad como: 

➢ Acceso a fotografías tomadas con la cámara q7 almacenadas en la nube. 

➢ Acceso a los videos grabados con la Cámara Q7. 

Este trabajo permitirá a los taxistas de poder extraer fotos tomadas en el momento del 

robo del vehículo o secuestro, de tal manera pueda identificar mediante imágenes 

guardadas, accediendo desde una aplicación que brinda dicha empresa, lo cual se 

encuentra en la nube y de esta manera tendrá una facilidad de poder informarle a los 

agentes de seguridad para su respectivo proceso y captura a los integrantes de dicho 

robo o secuestro. 

6. Marco teórico 

De acuerdo a los objetivos mencionados de esta investigación se menciona a las dos 

variables: Aplicación móvil y seguridad 

6.1. Variable independiente 

Aplicación móvil 

Una aplicación móvil es una aplicación diseñada para ejecutarse en los dispositivos 

móviles, como: en teléfono, en una tableta o un dispositivo similar para cumplir ciertas 

funcionalidades.  

Según describe Lázaro Florido, (2016) que las aplicaciones móviles o “Apps”, 

como se llama comúnmente en anglosajón, se usan cada vez más en teléfonos 

inteligentes y tabletas para acceder a noticias diarios, juegos que son caracterizados 

para diferentes edades, entretenimiento, clima y más. Las aplicaciones de software para 

dispositivos móviles están disponibles desde hace varios años. 
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Las aplicaciones son nuevas alternativas al software informático para mejorar los 

procesos informáticos creados por Microsoft, Office Suite, Adobe PDF Reader o 

software de entretenimiento como son los juegos (pág. 27). 

 

Importancia 

Las aplicaciones móviles son muy importantes dado que permiten realizar acciones o 

funciones muy específicas. Las aplicaciones móviles hoy en día se han convertido en 

una novedad, gracias a que los teléfonos inteligentes fueron creciendo a medida que 

avanza el tiempo, estas aplicaciones suelen ser muy informativas, así como: publicidad 

y marketing, noticias, redes sociales, etc. Por otro lado, cada día son muchos más las 

empresas que deciden ocupar su lugar en el mundo y deciden invertir en la creación de 

aplicaciones móviles que satisfagan sus necesidades diarias y se adapten a los nuevos 

hábitos de consumo. 

Reconocimiento de Voz  

Los dispositivos móviles actuales ya cuentan con un sistema inteligente como es 

reconocimiento de voz que facilita guardar notas o recordatorios de voz y 

también anotar lo que se dice, esto facilita a las personas que sufren de vista.  

Mediante este reconocimiento la aplicación también será una de las 

funcionalidades para tomar fotos mediante una palabra clave. 

Android 

Añarumba Coro & Banda Maiquiza, (2017) menciona de la siguiente manera: 

Es un sistema operativo desarrollado por Open Hasdset Alliance, un consorcio 

de empresas de hardware, software y telecomunicaciones. Está basado en Linux 

y diseñado para su uso en dispositivos móviles. 
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 El sistema operativo de esta es relativamente competitivo en el 

mercado, Android ha demostrado ser compatible con varios dispositivos 

móviles, independientemente de las diferentes versiones, puede llegar 

a diferentes usuarios y aún se encuentra en desarrollo hasta el día de hoy. Su 

interfaz es muy amigable y fácil de usar, muy atractivo de usar (pág. 19). 

6.2. Variable dependiente 

Seguridad 

En la actualidad los malhechores ya no respetan ni siquiera los lugares de acceso 

público como los restaurantes, donde casi constantemente ingresan y no solo se llevan 

las ganancias del día o mes, sino también las pertenencias de los comensales o hasta 

incluso llegan a matarlas. De igual forma sucede en el ámbito de servicios prestadoras 

de taxi. 

Según “América Noticias, 2017, los delincuentes solicitaban el servicio de taxi 

por celular, donde su final era asaltar al conductor del vehículo en el cruce de la avenida 

Iquitos y el jirón Francia, en la Victoria” 

 

Imagen 2 Fuente América Noticias 2017 



11 

 

Según Mesa Mejía, (2015) menciona el concepto de seguridad como “no 

representa una amenaza para el estado, y los medios para centrar la atención 

para lograr este objetivo son principalmente militares”. 

Por otro lado, también agrega, que se encuentra relacionado con los de seguridad 

nacional, seguridad interior y orden público (pág. 105). 

  

Robo de vehículos 

En la actualidad podríamos decir que ya es costumbre escuchar decir a alguien “me 

robaron mi vehículo”, pues se convirtió en una de las mayores pesadillas para los 

conductores quienes realizan el servicio de taxis, tal vez sin pesar que le sucedería en 

el transcurso del día. Este problema sigue creciendo a paso gigantesco de tal manera 

se puede medir las estadísticas en hora. 

 

Según el INEI a continuación veremos: 
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Imagen 3 Fuente INEI - Robo de Vehículo 

 

El 25,9% de los residentes de 15 años o más en ciudades a nivel 

nacional fueron víctimas de algún tipo de delito, y esa tasa aumentó a 28,0% en 

ciudades de 20,000 o más y 2,000 y menos. Según el análisis del último semestre, el 

20,5 por ciento de los 20.000 habitantes fueron víctimas de algún tipo de delito. En 

comparación con el mismo período del año anterior, el número de ciudades con más 

de 20.000 habitantes disminuyó en 1,7 puntos porcentuales. 
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Imagen 4 Fuente INEI Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2016-2018 

 

6.3. Tipo de diseño metodológico 

El diseño de investigación es “No Experimental”. El estudio no experimental según 

Hernández Sampierí, (2017) indica que la investigación no experimental es observar 

fenómenos que ocurren en el medio natural para su análisis 

Es decir, variables manipuladas intencionalmente, estos son estudios en los que 

no se cambian intencionalmente las variables independientes anteriores para ver su 

efecto en otras variables. 

6.4. Enfoque de la investigación  

La forma de investigación es “Cuantitativa”, de acuerdo con Hernández Sampierí, 

(2017) indica en su estudio que permite una mayor generalización de los resultados, 

permite el control del fenómeno, así como vistas basadas en conteo y tamaño. 
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Además, asegura una alta repetibilidad y se centra en puntos a nivel de detalle 

tales fenómenos y facilita la comparación de estudios similares (pág. 15). 

 

6.5. Modelo de desarrollo de sistema 

Para el desarrollo de sistema se utilizará el “modelo de cascada y modelo V” 

a) Modelo Cascada 

Según Espinosa García, (2016) describe como: 

Un enfoque metódico de una secuencia estricta de pasos en 

el proceso de desarrollo de software. Examina los pasos anteriores y 

representa cada uno de ellos como una fase separada o independiente 

del proceso, es decir, sólo después de la finalización de cada etapa 

o fase. Al final de cada fase, el modelo se somete a una revisión final 

para ver si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente etapa. 

 

Mediante este modelo se construirá el sistema, ya que el modelo nos 

permite hacer las cosas bien desde el principio, siguiendo un orden de una etapa 

a la siguiente fase. Si en caso sea necesario, solo necesita volver al 

paso anterior, es decir, si hay un inconveniente en el desarrollo de 

un determinado paso, vaya más allá, el paso anterior se admitirá 

automáticamente. De esta manera nos exige una aproximación secuencial al 

proceso de desarrollo del software. 
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Imagen 5 Fuente Gabriela Espinosa García - modelo de cascada 

 

b) Modelo V 

Este diseño fue diseñado por Alan Davis, y contiene las 

mismas fases que un ciclo de vida de modelo o cascada. Podemos 

describir esto porque agregaron dos subfases de retroalimentación entre la 

fase de análisis y mantenimiento y entre la fase de diseño y depuración. 
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Imagen 6 Fuente Ingeniería de Software - Richard Rojas 

 

6.6. Aplicación e Implementación con Cámara WIFI Q7 HD P2P 

Mediante este producto implementaremos la funcionalidad de la aplicación “App Viaja 

Seguro”. Este producto (Q7) está diseñado con la última generación de video de alta 

definición, utilizando tecnología P2P, los usuarios pueden controlar la cámara de 

forma remota sin ningún ajuste. Una característica es que se puede activar 

automáticamente cuando hay ruido. Compatible con todas las redes WIFI de todos 

los operadores, para ver vídeos de forma remota, ya sea red de datos GPRS, red 

cableada, red pública, red doméstica o red inalámbrica con tecnología 3G/4G, 

incluyendo móviles y tablets. 

 

No se requiere configuración de IPS, nombre de dominio ni configuración de 

UPNP. Con la conexión WIFI del teléfono móvil, los 
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usuarios pueden ver imágenes de video de manera más conveniente en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

 

Imagen 7  Fuente Siliceo.es - Q7 

 

Grabación a distancia infinita 

Esta característica admite varios teléfonos móviles con la finalidad de visualizar al 

mismo tiempo. Puede manejarlo accediendo a Internet usando el nombre de usuario 

y la contraseña. 

Toma de fotografías con infrarrojo o sin infrarrojo 

Una de las principales funciones para mayor seguridad del conductor, es que puede 

tomar fotos con o sin infrarrojo y guardar en una carpeta llamada archivos o files con 

el nombre en la tarjeta de memoria SD del dispositivo móvil o puede subir directo las 

imágenes captadas al servidor que se encuentra en la nube; para que sea visto desde 

cualquier lugar. Generalmente el objetivo al subir la imagen al servidor es para que 

puedan ver los de seguridad ciudadanía (municipalidad del distrito y policía nacional 

del distrito). 

Video punto a punto P2P 



18 

 

Video punto a punto permite realizar comunicaciones simultaneas bidireccionales de 

audio y video para ver en tiempo real todo lo que sucede dentro del vehículo o donde 

esté instalado Q7. Este sistema se basa en el protocolo de datagramas de usuario UDP 

que proporciona una menor latencia que el TCP. 

Grabación con misión nocturna  

Detección de movimientos 

Los usuarios pueden usar esta función para ahorrar espacio en el disco al reproducir 

videos y volver automáticamente a una velocidad de cuadro alta si ocurre 

una situación anormal. 

Característica de Q7 

Sin router: la cámara configura automáticamente la red WIFI y el teléfono móvil 

buscará la red WIFI para conectar la cámara. 

Con un router: el router o enrutador primero se conecta a la cámara sin 

configuraciones complejas de puerto de red. 

Características de producto WIFI 

• Incluye la función WIFI, lo que lo hace más conveniente para que los 

usuarios lo usen sin cambiar el diseño de su hogar.  

• Disponible a larga distancia. El alcance del radio WIFI es de 100 metros de 

espacio abierto y 30 metros dentro del hogar suficiente señal para cubrir en 

el hogar. 

 

Instalación  

• La cámara Q7 deberá ir en un lugar menos vistoso en la parte frontal del 

conductor (parabrisas del auto), teniendo un panorama bien ubicado hacia 

los asientos de la parte posterior.  
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• Para tener un panorama centrado la parte posterior de los asientos el 

conductor ingresara desde su celular con la aplicación instalada para centrar 

la cámara (imagen a tomar). 

• El conductor ingresará por primera vez su cuenta para tener acceso a la 

aplicación, el cual le permitirá grabar mediante fotos a sus pasajeros y 

registrarlos en un BD, ello podrá ser monitoreada desde DyG Solutions, de 

esta manera el conductor contará con una herramienta disuasiva ante 

posibles intentos de robos de vehículos. 

6.7. Población 

Para la elaboración de este proyecto serán implicados los conductores de Lima 

metropolitana 

Muestra 

Para levantar información seleccionamos al distrito de Breña y Cercado de Lima, 

obteniendo un total de conductores encuestados 120. 

Datos para el calculo 

• N=120 cantidad de población encuestada. 

• Z=1.96 nivel de confianza al 95% 

• e=0.05 limite aceptable de error muestral 1% al 9% 

• = 0.5 desviación estándar 

Calculando con la fórmula 
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Imagen 8 Fuente elaboración propia- formula de muestra 

 

El resultado de esta aplicación obtenemos un tamaño de muestra 92 conductores. 

 

7. Descripción del proyecto 

7.1. Descripción de la solución de negocios propuesta 

La empresa DyG Solutions actualmente se encuentra organizado sus procesos dentro 

de los tres grupos como: procesos estratégicos, procesos clave o misionales y procesos 

de apoyo. 

En proyecto de investigación y del desarrollo se encuentra dentro del grupo 

procesos de clave como: gestión de operación de TI, gestión de calidad, gestión de 

proyectos, gestión de base de datos y desarrollo de software. El proceso de gestión de 

proyectos y desarrollo de software son procesos claves de la empresa. 

Mapa de Procesos 
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Imagen 9 Fuente elaboración propia - mapa de procesos 

 

 

7.2. Arquitectura de procesos y de datos 

 
Imagen 10 Fuente elaboracion propia - flujo de proceso 
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Imagen 11 Fuente elaboración propia - diagrama de datos 

7.3. Arquitectura de sistemas 

Se ponen como base para realización del proyecto y la funcionalidad de poder capturar 

fotos a los clientes que solicitan el servicio de taxi. Mediante la toma de imágenes por 

cámara se almacenará en file server de la nube. 

Por seguridad el sistema tomara tres fotos con la intención de que de repente no capturo 

el rostro del cliente. 

Diseño de arquitectura 

a) Modelo cliente servidor 

El modelo es simple: para cada solicitud del usuario, el programa cliente abre 

una conexión hacia el servidor, donde cargará una imagen con información de 

ubicación, convirtiendo un valor en una entrada. El servidor trabajara con la 

información enviada desde cliente (dispositivo) almacenado los datos, y 

posteriormente devolver un resultado al cliente u output. 
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Imagen 12 Fuente elaboración propia - topología 

 

b) Captura de fotos 

Para enlazar con la cámara Q7 se trabajó bajo las librerías que utiliza dicho 

dispositivo como: libcaptetown1.so, libchinalink.so, libchinalink_ok.so, 

libSCCodec.so, libsys.so y libsystem.so. Estas librerías hacen que se conecte 

mediante wifi que emite la cámara Q7. 

c) Reconocimiento de voz 

Programación mediante una palabra clave para captura de imágenes cuando los 

malhechores intentan robar o secuestrar al conductor. 

d) Modo infraestructura 

Se utilizarán redes WAN porque la distancia entre sus nodos puede abarcar 

continentes enteros. Los miembros de estas redes no siempre están conectados 

físicamente. Utilizan servicios de microondas y satélite para integrar diferentes 

nodos. Actualmente, son muy utilizados por grandes empresas que 

abarcan muchos campos. 
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e) Servicios en la nube 

Los servicios en la nube reducen los costos de infraestructura, hardware y 

mantenimiento. Ello se encuentra desplegadas de la siguiente: 

• Servicio PHP 5 

• Base de datos 

• File server 

Tabla 1 Fuente elaboración propia – herramientas de desarrollo 

Descripción 
Herramienta de 

desarrollo 

Lenguaje de 

programación 

Repositorio de 

aplicaciones o servicios 

Android Android studio 3.1 Java Versionamiento en el 

servidor de la empresa 

 PHP 5  .php Hosting Ipage 

 MySQL Server .sql Hosting Ipage 

Integración de 

datos 

 Archivo JSON  

    

 

 

7.4. Arquitectura de infraestructura tecnológica 

Básicamente se encuentra por red WAN para que los conductores se puedan conectarse 

desde cualquier punto, la siguiente imagen nos muestra de cómo estará implementada 

la aplicación App Viaja Seguro, conformado por los elementos de una base de datos 

MySQL Server, servicio de consumo desarrollado en php 5 que se encuentra 

desplegadas en web hosting “Ipage”. Cuando la imagen es enviada desde dispositivo 

móvil se registrará la información del lugar en la base de datos y las imágenes 
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almacenará en una file server para que de esta manera puedan descargar desde 

cualquier punto. 

 
Imagen 13 Fuente elaboración propia – arquitectura de APP 

 

8. Cronograma del proyecto 

En el cronograma mostrado a continuación, intervienen un desarrollador y un analista, es 

decir el analista será solo en el comienzo del proyecto para analizar los datos recopilados 

y definir arquitectura de sistema. 
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Imagen 14 Fuente elaboración propia- cronograma de desarrollo 

 

9. Presupuesto del proyecto 

Presupuesto para la construcción del proyecto: 

 
Imagen 15 Fuente elaboración propia - presupuesto del proyecto 
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Flujo de caja con proyecto 

 
Imagen 16 Fuente elaboración propia - flujo de caja 

 

 

10. Indicadores de resultado del proyecto 
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Imagen 17 Fuente elaboración propia – resultado del proyecto 

 

Beneficios 

 
Imagen 18 Fuente elaboración propia - beneficios 
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Imagen 19 Fuente elaboración propia - resumen de IE 
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12. Anexos 

Encuesta realizada a los conductores – Lima 2018 

1. ¿Conoce usted sobre algún sistema de seguridad para los conductores de taxi? 

• Si 

• No 

2. ¿Alguna vez usted sufrió asaltos y/o secuestros de los malhechores? 

• Si 

• No 

3. ¿Alguna vez le robaron a su vehículo a plena luz del día? 

• Si  

• No  

4. ¿Usted considera que la seguridad actual en su trabajo diario es seguro? 

• Si 

• No  

5. ¿Conoce acerca de los sistemas de seguridad de taxi con cámaras de antirrobo? 

• Si 

• No  

6. ¿Conoce usted que por medio de internet con un dispositivo móvil se puede 

efectuar a capturar fotos y guardar en nube? 

• Si 

• No 

7. ¿Cree usted que es necesario implementar un sistema de seguridad en los 

vehículos con toma de imágenes de antirrobo? 

• Si 

• No 

8. ¿Considera usted que con la implementación de un sistema de seguridad basado 

en dispositivo móvil minimice la inseguridad? 

• Si 

• No 

9. ¿Considera usted que al implementar el sistema de seguridad App Viaja Seguro 

mejorara su confianza y la inseguridad de trabajar? 

• Si 

• No 

10. ¿Considera usted que la seguridad empleada debe ser una herramienta fácil de 

utilizar? 

• Si 

• No 

 

Referencia de fuente adaptado de: Añarumba Coro & Banda Maiquiza, 2017 


