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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se centró en el control y verificación del personal tercerizado en la empresa 

Barbacci Motors, dado que este se realizaba a través de la verificación de un documento de identidad, lo 

cual constituye un método poco confiable ya que no asegura un 100% la verificación de la identidad de una 

persona, además, a esto se le suma que los registros se realizan en un cuaderno de asistencias, lo que genera 

inexactitud y pérdida de tiempo al momento de su registro. Para el desarrollo de la solución se utilizó la 

metodología Scrum ya que nos permite una mejora en los tiempos desarrollo, se obtienen resultados 

anticipados, además de tener flexibilidad en los cambios en base a las necesidades del cliente. Como 

consecuencia, la administración puede disponer de una aplicación web en la cual la empresa contratante 

puede verificar la información del personal que se apersonará a las sedes de trabajo mientras que la empresa 

tercerizadora puede verificar la asistencia y marcaciones del personal enviado, con lo cual se mejorará la 

efectividad de la ejecución del proceso actual, de manera que la seguridad no se ve comprometida. En 

consecuencia, el presente trabajo de investigación desarrolló una solución que mejora el control y la 

seguridad de la empresa Barbacci Motors a través de la implementación de una aplicación web que permite 

gestionar a las personas externas, registrar su foto y tarjeta RFID para identificación, validar las tarjetas 

RFID si se encuentran registradas en el sistema, obtener reportes de las verificaciones de cada una de estas 

tarjetas, lo cual mejora el proceso, aumenta la seguridad y control, además de una reducción de tiempo en 

el proceso. 
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ABSTRACT 

 

This research work focused on the control and verification of outsourced personnel in the Barbacci Motors 

company, since this was done through the verification of an identity document, which is an unreliable 

method since it does not ensure 100% the verification of the identity of a person, in addition, to this is added 

that the records are made in an attendance notebook, which generates inaccuracy and loss of time at the 

time of registration. For the development of the solution, the Scrum methodology was used since it allows 

us to improve development times, obtain anticipated results, in addition to having flexibility in changes 

based on customer needs. As a consequence, the administration can have a web application in which the 

contracting company can verify the information of the personnel that will appear at the work sites while the 

outsourcing company can verify the attendance and markings of the personnel sent, with which it will 

improve the effectiveness of the execution of the current process, so that security is not compromised. 

Consequently, the present research work developed a solution that improves the control and security of the 

Barbacci Motors company through the implementation of a web application that allows managing external 

people, registering their photo and RFID card for identification, validating RFID cards if they are registered 

in the system, obtain reports of the verifications of each of these cards, which improves the process, 

increases security and control, as well as a reduction of time in the process. 
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