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Resumen
El presente trabajado titulado “Desarrollo de una aplicación móvil para la seguridad
del servicio de taxi utilizando códigos QR en la municipalidad provincial de Arequipa, 2015”,
tuvo como objetivo principal precisar, modelar, analizar las características que presenta el
proceso de registro y a su vez se elaboró el diseño lógico y físico para el desarrollo de la
aplicación móvil para el uso en servicio de taxis.
El diseño de la investigación es preexperimental, con postprueba. Se aplicó para
ello una encuesta compuesta de 20 preguntas que fueron aplicadas a un total de 55
personas.
Los resultados obtenidos demuestran que el sistema logró mejorar el proceso
interno en la municipalidad. Agilizando el tema de la inscripción y registro de conductores
y empresas de taxi, permitiendo de esta manera optimizar los procesos internos.

