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RESUMEN 

La transportación es fundamental a nivel mundial ya que nos sirve para movilizar 

productos, personas, animales, etc., de un lugar a otro en determinado tiempo. 

Estamos en una época donde la tecnología optimiza tiempo, recursos y ayuda a 

transmitir información en tiempo real, no obstante todos los recursos 

tecnológicos se debe aprovechar al máximo, la empresa de Transporte Pesado 

Transtapisan S.A. se encarga de la movilización de los contenedores desde el 

puerto marítimo hacia cualquiera de los patios privados y viceversa, actualmente 

la comunicación que la empresa mantiene con los transportistas no es la 

apropiada ya que al no utilizar los medios tecnológicos hace que el trabajo se 

prolongue, la información no se la entregue a tiempo y utilice más recursos. Se 

propone realizar un prototipo de sistema que automatice la recepción y 

despacho de contenedores a través de dispositivos móviles con el fin de mejorar 

la comunicación, optimizar tiempos y se transmita la información en tiempo real. 
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ABSTRACT 

Transportation is important worldwide and that serves to mobilize products, 

people, animals, etc., from one place to another in time. 

We are in an age where technology optimizes time, resources and helps to 

transmit information in real time, despite all the technological resources should be 

exploited to the maximum, Heavy Transport Company SA Transtapisan is 

responsible for the mobilization of the containers from the seaport to any of the 

private and back patios, currently the communication that the company maintains 

with carriers is not appropriate because it does not use the technological means 

makes the work continues, the information is not delivered on time and use more 

resources. It is proposed to make a prototype system that automates the receipt 

and dispatch of containers through mobile devices in order to improve 

communication, optimize time and the information is transmitted in real time. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa de transporte pesado Transtapisan S.A inició sus actividades  en el 

año 2010, realiza sus actividades en la provincia del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil en el sur de la ciudad, la característica principal de la empresa es la 

movilización de contenedores desde el puerto marítimo hacia cualquiera de los 

patios autorizados. 

 

En el capítulo I, hablamos de la mala comunicación que existe entre la empresa 

de transporte pesado Transtapisan S.A. con los conductores, se indicaran los 

objetivos para hallar la solución más acorde a este problema. 

 

En el capítulo II, enmarca la evolución que ha tenido las características de 

nuestro problema, hablaremos de las cuatro palabras claves que encierran 

nuestro problema: open source, logística, ambiente móvil, web; los principios, la 

manera que ha ido evolucionando y como se encuentra en la actualidad. 

 

En el capítulo III, realizaremos el diseño para optimizar la comunicación entre los 

transportistas y la empresa Transtapisan S.A. indicaremos la factibilidad y la 

viabilidad del proyecto, se realizara el presupuesto y se definirán cuales los 

alcances y los entregables. 

 

En el capítulo IV, se definirá con la institución  sobre la aceptación del proyecto,  

los acuerdos y los diversos mecanismos para que a futuro se lo pueda 

desarrollar e implementar con las respectivas garantías del caso. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La comunicación que tiene la empresa de transporte pesado Transtapisan S.A. 

con sus transportistas no es óptima, el proceso de la empresa es comunicarse 

vía telefónica con cada uno de los transportistas para asignarles las cartas de 

movilización, dicha actividad demanda de varias personas y esto hace que los de 

suministros y el consumo en las tarifas telefónicas sea excesivo, lo que ocasiona 

malestar en los clientes  debido a que no reciben la comunicación en  forma 

oportuna,  lo que retrasa  la recepción y entrega  de los contenedores.  

 

Es necesario   que la comunicación en la  empresa de transporte pesado 

Transtapisan S.A sea óptima con sus transportistas ya que debe haber 

comunicación constante entre empresa/clientela/transportistas sobre la 

movilización de los contenedores  con el fin de evitar  trámites burocráticos  y así 

realizar la entrega de forma oportuna. 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El problema de la empresa de transporte pesado Transtapisan S.A. es la falta de 

comunicación con sus transportistas, que se acentúa  cuando la demanda  es 

mayor  ya que se necesitan de varias personas para transmitir la información y 

en ocasiones no es transmitidas  a todos lo que  crea malestar en el personal. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

 

En el siguiente  cuadro, se indica  las causas del problema y las consecuencias 

que conllevan el mantener el sistema actual. (Cuadro # 1) 

 

CUADRO N.- 1 

Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La comunicación la realizan a través 
de llamadas telefónicas 

Tarifas de teléfono muy elevadas, se 
requiere de varias personas para realizar 
llamadas, contratación de más personas 

La información no les llega en forma 
oportuna a todos los transportistas 

Malestar en el resto de transportistas 

Falta de control en la entrega de las 
ordenes de trabajo a  los 
transportistas  

Que una sola persona abarque con la 
mayoría del trabajo y deje sin trabajo al 
resto del gremio 

Mala comunicación con los 
transportistas 

Genera retrasos en la entrega  de los 
contenedores a sus destinos 

 
Elaborado por: WILSON ERAZO - MOISES YEPEZ 

Fuente: EMPRESA DE TRANPORTE TRANSTAPISAN S.A. 
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1.4 Delimitación del Problema 

 

El cuadro 2,  indica la delimitación, el campo, área y los aspectos del problema. 

 

CUADRO N.- 2 
 

Delimitación del Problema 
 

Campo: Transporte Pesado 

Área: Movilización de contenedores 

Aspectos: Diseño de un sistema 

Tema: 
Recepción información de Contenedores a través de dispositivos 

móviles 

Problema: 

La empresa de transporte pesado Transtapisan S.A. necesita mejorar 

el sistema de comunicación con los transportistas, el actual modo de 

comunicación no es el adecuado ya que genera mucho gasto y 

demanda de mucho personal. Se necesita un prototipo de sistema que 

ayude a mejorar la comunicación, aumentar la productividad y 

optimizar el recurso humano. 

Dirección: Av. Juan Péndola y Domingo Comín Sur de Guayaquil 

Dimensión: 2015 

 
Elaborado por: WILSON ERAZO - MOISES YEPEZ 

Fuente: EMPRESA DE TRANPORTE TRANSTAPISAN S.A. 

 

 

1.5 Formulación del Problema 

 

¿El uso de un aplicativo móvil en la asignación de contenedores a los 

transportistas de la empresa Trantapisan S.A. ayudará a la mejor distribución de 

los contenedores y permitirá la disminución de tiempo en los procesos? 
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1.6 Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El prototipo será diseñado para la empresa Transtapisan S.A. 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, será desarrollado por el personal del área de 

sistema, lo utilizará el personal operativo de la empresa, el prototipo puede 

aplicarse más opciones dependiendo de los requerimientos de la empresa. 

 

Claro: El personal necesita una buena comunicación, los clientes necesitan 

minimizar tiempo, la empresa necesita optimizar recursos, las necesidades de 

adoptar un sistema son muy claras. 

 

Evidente: La comunicación representan un factor indispensable para el normal 

desempeño del negocio; a falta de estos, los clientes podrían quedarse mucho 

tiempo sin poder desarrollar las actividades comerciales, lo cual podrían 

traducirse a pérdidas económicas. 

 

Concreto: El desarrollo del prototipo concibe como objetivo principal mejorar la 

comunicación con los transportistas de la empresa Transtapisan S.A., 

optimizando tiempos, recursos y procurando su mejoramiento  para beneficio de 

la empresa y de los usuarios. 

 

Original: La empresa de transporte pesado Transtapisan S.A.,  no ha 

implementado ningún sistema de este tipo en su empresa, al implementar un 

sistema dará apertura a la tecnología. 

 

Factible: La empresa Transtapisan S.A. cuenta con los recursos necesarios 

para llevar a cabo el Prototipo, este estudio planea diseñar el plan, evaluando 

riesgos a lo que se expone la empresa. En los capítulos siguientes se definirá el 

uso de cada uno, y la factibilidad del presente proyecto. 
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1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un prototipo de un sistema de aplicación móvil para la empresa de 

transporte pesado Transtapisan S.A.  para  optimizar la comunicación con los 

transportistas, que sea óptima y eficaz, con el fin de mejorar su logística. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el levantamiento de información en la empresa Transtapisan S.A. 

 

 Analizar la información recopilada para luego diseñar el prototipo de la 

herramienta informática que realizara el proceso de forma automatizada. 

 

 Capacitar al personal de la empresa Trantapisan S.A. sobre el diseño del 

prototipo, para la posterior implementación  

 

 

 

 

 

1.8 ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El proceso se inicia desde que la empresa de transporte pesado 

TRANSTAPISAN S.A. recibe las cartas de movilización por parte de los clientes 

las que son a su vez son distribuidas y procesadas por los transportistas, hasta 

que los contenedores son entregados en los destinos o los patios asignados. 

 

Para desarrollar y realizar un prototipo del sistema se  utilizaron recursos y 

herramientas como:  lenguaje de programación php, base de datos MySql, 
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servidor web HTTP de código abierto Apache, Framework Bootstrap, jQuery y el 

entorno de desarrollo  Android Studio. 

 

El prototipo será utilizado en dispositivos móviles con pantalla táctil de 3 

pulgadas, que tengan  plataforma Android,  versión 4.0 kit kat, considerando 

como factor fundamental  que el dispositivo móvil necesita  plan de datos. 

 

 

En la  entrega del prototipo se hará   adjuntara  también  roles, manuales de 

cada una de las ventanas del aplicativo, el presupuesto global  y requerimientos 

técnicos. 

 

El icono principal del dispositivo móvil dará acceso al sistema integrado de la 

empresa, donde se deberá ingresar usuario y contraseña la cual va a ser 

proporcionada por el administrador, una vez que se accede al sistema 

aparecerán tres módulos: el módulo de ÓRDENES, módulo de ENTREGAS, 

módulo de PENDIENTES y la opción de SALIR del sistema. 

 

En el módulo de órdenes, aparecerá una sola pantalla donde se va a mostrar 

todas las órdenes de trabajo que necesitan realizarse; el usuario solo va a poder 

solicitar hasta un máximo de 5  

 

En el módulo de entregas, aparecerá una sola pantalla donde solo se 

visualizarán las órdenes de trabajo que fueron realizadas por el usuario 

 

En el módulo de pendientes, aparecerán tres pantallas, la pantalla principal 

aparecerá todas las ordenes de trabajo que no se han ejecutado, el usuario al 

seleccionar cualquiera de las ordenes que vaya a entregar aparecerá una 

segunda pantalla donde se mostrara toda la información necesaria, una vez que 

el usurario corrobore la información procederá seccionara la opción de entregar y 

aparecerá la última pantalla donde ingresara la información que le dan al 

momento de entregar el contenedor. La opción salir, hará que el usurario 

abandone completamente del sistemas 
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El administrador va a poder tener acceso a los módulos de la web ingresando 

con el usurario y clave, en la pantalla principal va a tener los módulos de: 

CLIENTES, EMPLEADOS, ORDENES DE MOVILIZACION, VEHICULOS, 

SALIR. 

 

En todos los módulos el administrador es el único que tiene facultad para 

eliminar, editar, agregar y el que puede otorgar permisos y claves de ingresos a 

los demás usuarios 

 

1.9 JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

En la actualidad las empresas de transporte pesado utilizan el modo tradicional 

para comunicarse con los transportistas que es mediante llamadas telefónicas y 

asignarles las órdenes de trabajo, la cual implica contratar más personal, 

consumos excesivos en llamadas a celular, demora en la organización al 

personal, etc. todos los empleados utilizan la tecnología para comunicarse de 

manera personal, porque no implementar un aplicativo agradable y fácil de 

utilizar como ayuda en el trabajo  

 

Los beneficiarios van a ser: los clientes, la propia empresa y los trabajadores. 

 La recepción de los contenedores de manera ágil y organizada y van a 

poder verificar quien es el responsable del contenedor en caso de que llegase a 

presentar cualquier inconveniente. 

 La captación de clientela, ya que con la organización y la optimización de 

los tiempos va a generar ahorro de recursos para los clientes y para la misma 

empresa. 

 Los transportistas van a trabajar de manera equitativa y de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

El prototipo dará las facilidades a los transportistas, a su vez le dará facilidad a la 

empresa porque trasmitirá información de manera automatizada, es necesario un 

aplicativo que vaya acorde a la tecnología actual.  
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1.10 METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

• En el presente proyecto se utilizó  la metodología PMI “Project Management 

Institute”, ya que  al detectar el problema  en la empresa, se requirió de una 

planificación para  elaborar el prototipo de sistema para la automatización  de 

recepción y despacho de contenedores a través de dispositivos móviles  que 

cubra las necesidades y falencias  existentes Observación de un fenómeno, sus 

hechos, comportamiento, partes y componentes.  

 

Se aplicará este método porque el análisis en primera instancia se basa en la 

visualización de las actividades que realizan todo el personal, se tomaran los 

tiempos, el comportamiento de los procesos 

 

Se tomarán notas durante la observación en el campo y al mismo tiempo que 

sucede lo que se observa; se recogerá una narración condensada y abreviada. A 

veces son palabras, frases, que sirven al observador. 

 

• Descripción. Identificación de todos sus elementos, partes y componentes para 

poder entenderlo. Se detallarán los procesos en cada punto asignado a las 

responsabilidades de cada persona, se identificarán los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El marco teórico que fundamenta esta investigación proporcionará al lector una 

idea más clara acerca de este tema. Se encontrarán los conceptos muy básicos, 

los complementarios y específicos. 

 

Las empresas hoy en día buscan algo que les ayude a mejorar el desempeño, la 

productividad e innovación. El conocimiento en sí merece ser tomado en cuenta 

porque indica a las empresas cómo hacer las cosas y cómo mejorar lo que se ha 

hecho hasta ahora 

 

DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

Son dispositivo de dimensiones reducidas con capacidad de procesamiento, con 

un límite en memoria, fue diseñado para una función específica sin embargo 

también realiza otras funciones corrientes. 

 

GRAFICO N.- 1  

Dispositivos Móviles 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Moisés Yépez, Wilson Erazo 
Fuente: Revista Seguridad 
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Tipos de dispositivos móviles 

 

 Equipo Móvil de Datos Básicos: Tiene pantalla de dimensiones mediana, 

brindan acceso a correos, menú de navegación, sms, entre otras funciones. 

A este tipo de equipos se los llama Smartphone o teléfonos inteligentes. 

 Equipo Móvil de Datos Limitados: Las característica es display de tamaño, 

brindan servicios de datos comúnmente limitados como el acceso wap y 

sms. 

 

 Equipo Móvil de Datos Mejorados: Poseen navegación stylus, tienen 

aplicaciones de servicios comunes para empresas. Además poseen display 

de mediano tamaño. En esta línea de móviles también están los Smartphone 

con los sistemas operativos Android, IOS, entre otros. 

 

Ahora  trataremos  sobre  las  herramientas  tecnológicas  que se  usó para 

desarrollar nuestra propuesta planteada es decir la aplicación web móvil: 

 

 

ANDROID 

 

GRAFICO N.- 2 

 Android 

 

 

Elaborado por: Moisés Yépez , Wilson Erazo 
Fuente: Android develope.com 
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Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

inteligentes o tablets; y también para relojes 

inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue desarrollado por Android 

Inc., empresa que Google respaldó económicamente y más tarde, en 2005, 

compró. Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset 

Alliance (un consorcio de compañías de hardware, software y 

telecomunicaciones) para avanzar en los estándares abiertos de los dispositivos 

móviles. El primer móvil con el sistema operativo Android fue el HTC Dream y se 

vendió en octubre de 2008. Los dispositivos de Android venden más que las 

ventas combinadas de Windows Phone e IOS aunque la gran mayoría de 

beneficios se los queda iOS. 

 

En octubre de 2003, en la localidad de Palo Alto, Andy Rubin, Rich Miner, Chris 

White y Nick Sears fundan Android Inc. con el objetivo de desarrollar un sistema 

operativo para móviles basado en Linux. En julio de 2005, la 

multinacional Google compra Android Inc. El 5 de noviembre de 2007 se crea 

la Open Handset Alliance, un conglomerado de fabricantes y desarrolladores de 

hardware, software y operadores de servicio.10 El mismo día se anuncia la 

primera versión del sistema operativo: Android 1.0 Apple Pie. Los terminales con 

Android no estarán disponibles hasta el año 2008. 

(www.linuxcol.org)  

  

Las unidades vendidas de teléfonos inteligentes con Android se ubican en el 

primer puesto en los Estados Unidos, en el segundo y tercer trimestres 

de 2010,20 21 22 con una cuota de mercado de 43,6% en el tercer 

trimestre.23 A escala mundial alcanzó una cuota de mercado del 50,9% durante 

el cuarto trimestre de 2011, más del doble que el segundo sistema operativo 

(iOS de Apple, Inc.) 

 

Tiene una gran comunidad de desarrolladores creando aplicaciones para 

extender la funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, se ha llegado ya al 

1.000.000 de aplicaciones disponibles para la tienda de aplicaciones oficial de 

Android: Google Play, sin tener en cuenta aplicaciones de otras tiendas no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Inc.
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Inc.
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/HTC_Dream
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto
https://es.wikipedia.org/wiki/Andy_Rubin
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Inc.
https://es.wikipedia.org/wiki/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
https://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-AndroidAnnouncement-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-news.cnet.com-20
https://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-21
https://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-22
https://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-23
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market
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oficiales para Android como la tienda de aplicaciones Samsung 

Apps de Samsung, slideme de java y amazon appstore.24 25 Google Play es la 

tienda de aplicaciones en línea administrada por Google, aunque existe la 

posibilidad de obtener software externamente. La tienda F-Droid es 

completamente de código abierto así como sus aplicaciones, una alternativa al 

software privativo. 

(iOS de Apple, Inc.) 

 El anuncio del sistema Android se realizó el 5 de noviembre de 2007 junto con 

la creación de la Open Handset Alliance, un consorcio de 78 compañías de 

hardware, software y telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de estándares 

abiertos para dispositivos móviles.28 29Google liberó la mayoría del código de 

Android bajo la licencia Apache, una licencia libre y de código abierto. 

  

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se 

ejecutan en un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el 

núcleo de las bibliotecas de Java en una máquina virtual Dalvik con compilación 

en tiempo de ejecución. Las bibliotecas escritas en lenguaje C incluyen un 

administrador de interfaz gráfica (surface manager), un framework OpenCore, 

una base de datosrelacional SQLite, una Interfaz de programación 

de API gráfica OpenGL ES 2.0 3D, un motor de renderizado WebKit, un motor 

gráfico SGL,SSL y una biblioteca estándar de C Bionic. El sistema operativo está 

compuesto por 12 millones de líneas de código, incluyendo 3 millones de líneas 

de XML, 2,8 millones de líneas de lenguaje C, 2,1 millones de líneas de Java y 

1,75 millones de líneas. 

(iOS de Apple, Inc.) 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Samsung_Apps
https://es.wikipedia.org/wiki/Samsung_Apps
https://es.wikipedia.org/wiki/Samsung
https://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-24
https://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-25
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Market
https://es.wikipedia.org/wiki/F-Droid
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
https://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-OHAhome-28
https://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-29
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_License
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dalvik
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n_en_tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n_en_tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenCore&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenGL
https://es.wikipedia.org/wiki/WebKit
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SGL&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_est%C3%A1ndar_de_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Bionic_(software)
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
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Estructura  en Android 

 

GRAFICO N.-3 

Aplicaciones en Android 

 Elaborado por : Moisés Yépez , Wilson Erazo 
Fuente: Android develope.com 

 

 

 

La estructura de una aplicación Android está definida por la interacción de 

distintos componentes, haciendo énfasis en la "agrupación debil" de distintas 

piezas. La aplicación hará uso de las distintas APIs expuestas por Android, de 

forma que los componentes encargados de realizar cada tarea puedan ser 

manipulados o reemplazados sin problemas, asegurando la máxima flexibilidad. 

(http://Android develope.com) 
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Activity 

 

Representa cada una de las principales tareas que el usuario puede llevar a 

cabo en la aplicación. Típica (aunque no necesariamente) corresponderá a una 

pantalla específica de la aplicación y, también normalmente, una "activity" será el 

punto de entrada (pantalla inicial) de nuestra aplicación. Desde ella se invocarán 

las vistas, específicas o layouts, para la aplicación. (http://Android 

develope.com) 

 

IntentReceiver 

 

Permite a nuestra aplicación declarar ciertos "callbacks" que responderán a 

cambios en el estado del terminal. P.ej. llamada o email recibido, cambio en la 

geolocalización,etc.  

 

Service 

 

Una tarea que corre en el background y que puede y debe ejecutarse sin 

interacción con el usuario. Una aplicación puede mandar los mensajes 

necesarios a un determinado servicio  activo.  

(http://Android develope.com) 

 

 

ContentProvider 

 

Establece una capa que permite a las distintas aplicaciones compartir datos. Con 

independencia del almacenamiento local que utilicen para sus propósitos, las 

aplicaciones necesitan declarar ContentProviders para poner a disposición de 

otros procesos los datos que consideren necesarios. 

 Estos son algunos de las principales, pero no las únicas piezas de construcción 

de la aplicación. También es interesante que se defina como pieza de primer 

nivel, el sistema de notificaciones en pantalla, que se recomienda como principal 

vía de comunicación con el usuario. 
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La construcción de una comunidad 

  

Aunque algunos de las primeros ataques que sufrió Android tras su presentación 

fue la de ser solamente "vaporware", o una mera "nota de prensa", no tardaron 

demasiado en aparecer los primeros productos tangibles de la iniciativa: sólo 

siete días después del anuncio oficial, Google liberó una versión preliminar de su 

SDK, consistente en ejemplos de código, documentación, un emulador de 

dispositivos con Android, diversas herramientas de debug y un plugin de 

desarrollo para Eclipse. 

  

Al mismo tiempo que lanzaba el SDK, Google impulsaba una importante tarea de 

construcción de una comunidad articulada de evangelistas y desarrolladores: 

blogs, tutoriales, videos en YouTube que cumplen funciones tanto de creación 

de marca como pedagógicas. Como gran incentivo para aumentar la masa crítica 

de desarrolladores necesaria para hacer frente a comunidades más antiguas y 

numerosas, se creó la Android Developers Challenge que, desde principios de 

2008, recompensará con 10 millones de dólares a los mejores proyectos para la 

plataforma, asegurándose así un poblado ecosistema de aplicaciones 

disponibles incluso antes de la aparición de los primeros dispositivos capaces de 

ejecutarlas. 

(http://Android develope.com) 

 

 

Requisitos 

 

-Android está hecho en Java+XML, por lo tanto saber se debe saber sobre 

ambos  

-Java JDK 

 -SDK  

-El mejor IDE para programar para Android es Eclipse (multiplataforma)  

-plugin de Android para Eclipse (ADT).  
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Linux 

 

Según, la página web:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu,  expresa: 

  

“Ubuntu es una distribución Linux basada en Debian GNU/Linux que proporciona 

un sistema operativo actualizado y  estable  para  el  usuario  medio,  con  un  

fuerte  enfoque  en la facilidad de uso e instalación del sistema. Al igual que  

otras  distribuciones  se compone  de  múltiples  paquetes  de  software  

normalmente  distribuidos  bajo   una licencia   libre   o   de   código   abierto.   

Estadísticas   web  sugieren  que  el  porcentaje de mercado de Ubuntu dentro 

de las distribuciones  Linux  es de aproximadamente  50% y  con una  tendencia   

a subir  como servidor web” 

 

Según,  la  página  web: 

 

http://doc.ubuntu-es.org/Sobre_Ubuntu,  expresa: 

 

“El proyecto Ubuntu está totalmente basado  en  los  principios  del  desarrollo de 

software de código abierto;  se  anima  a  que  la  gente  use,  mejore y distribuya  

software de código abierto. 

Sin embargo,  esto  significa  algo  más  que  estar  disponible  a  coste  cero.  La  

filosofía  del software libre establece que la  gente  pueda  usar  el software  de  

todas  las  formas que considere "socialmente útiles": el código está disponible 

para poder descargarlo, modificarlo y usarlo del modo que más  le  convenga.  

Por  tanto,  además  del hecho  de que el software libre normalmente puede 

conseguirse sin  coste  alguno,  esta  libertad también tiene ventajas técnicas:  al  

desarrollar  programas  puede  utilizarse  el trabajo  de los demás y construir a 

partir de éste.  Con el software  no  libre,  esto  no  es posible,  y para desarrollar 

un programa, se tiene que empezar desde cero. Por esta razón, el desarrollo  de 

software  libre  es rápido  y eficiente” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Debian_GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://doc.ubuntu-es.org/Sobre_Ubuntu
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“Existen muchas distribuciones diferentes de GNU/Linux: Debian, Gentoo, 

RedHat o Mandriva son algunos ejemplos. Ubuntu es tan sólo otro competidor en 

lo que  ya constituye   un mundo  altamente   competitivo.   Entonces  ¿qué hace 

a Ubuntu  diferente? 

 

Basado en Debian (una de las  distribuciones  más  respetadas,  

tecnológicamente  avanzadas y  mejor soportadas),  Ubuntu  pretende  crear  

una  distribución  que proporcione un sistema GNU/Linux actualizado y 

coherente para  la  informática  de escritorio y servidores. Ubuntu incluye una 

cuidadosa  selección  de  los  paquetes  de Debian, y mantiene su poderoso 

sistema de  gestión  de  paquetes  que  nos  permite  instalar y desinstalar  

programas  de  una  forma  fácil  y  limpia.  A  diferencia  de  la  mayoría de las 

distribuciones, que vienen con una enorme cantidad de  software  que  pueden o 

no ser de utilidad,  la  lista  de paquetes  de Ubuntu se ha  reducido  para incluir 

solo  aplicaciones   importantes   y de alta calidad. 

 

Con la mirada puesta  en  la  calidad, Ubuntu  proporciona  un  entorno robusto  

y funcional, adecuado tanto para  uso doméstico como  profesional  y  se  publica  

una  nueva  versión  cada seis  meses” 

 

Entonces podemos decir que el Sistema Operativo Linux Ubuntu nos ofrece  una 

estabilidad  y  confianza  cuando  lo  utilizamos  en  nuestras computadoras  ya   

que   no tiene la posibilidad de que se instalen virus y si se llegaran a  instalar  

los  podemos reconocer ya que solo  hay 50 y lo  mejor  es que  podemos 

mejorar el sistema ya que es  de licencia  libre. 

 

Descripción principal 

 

Linux es un sistema operativo de código abierto, libre y gratuito que está 

cambiando el mundo de la informática. Se enfrenta al tradicional flujo informático 

y ha sido desarrollado por un grupo de miles de voluntarios organizados 

libremente a través de Internet.  
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Linux representa una rebelión frente a los sistemas comerciales y propietarios. 

Este libro le enseña a cambiar el funcionamiento de su equipo y su finalidad es 

lograr que el lector adquiera los conocimientos necesarios sobre la instalación y 

mantenimiento de un sistema muy útil para el usuario.  

 

En lugar de explicar detalles complicados, desarrolla los conceptos por los que 

Linux realmente funciona, para que pueda solucionar problemas por su cuenta. 

Está destinado a lectores que estén interesados en profundizar en el mundo 

Linux y que estén deseando llegar al fondo del sistema. 

 

 

 

 

GRAFICO N.-4 

Pantalla de inicio de Linux 

I  

Elaborado por : Moisés Yépez , Wilson Erazo 
Fuente: Android develope.com 
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APLICACIONES WEB MÓVILES 

 

Ayudan mucho para incrementar oportunidades de negocios y tomar una 

resolución al momento con sólo tener un dispositivo móvil con el acceso al 

internet nos ayudan mucho. 

 

 

Natalia Arroyo Vásquez (2011), en su libro Información en Móvil indica lo 

siguiente: 

Se trata de la misma web que consultamos desde el ordenador de sobremesa o 

el portátil, y no de una web diferente ni de contenidos distintos. Porque así sea 

abogan los principios one web (se traduce como una sola web) y de 

independencia de dispositivo, formulados por el Word Wide Web Consortium: 

One Web implica poner a disposición de los usuarios de terminales móviles la 

misma información y servicios de otros dispositivos. 

 (Natalia Arroyo Vázquez, Información en el móvil, paginas 36-37) 

 

 

Las aplicaciones web móviles funcionan en cualquier plataforma como Windows 

Phone, Android y el sistema operativo iOS, con el internet y sin requerir 

instalación ya que sólo necesita un navegador de internet. 

 

 

Se cree que el 35% de usuarios de internet accederán desde equipos móviles 

para el año 2014. Las empresas deben tomar en cuenta esta tendencia el alza y 

acaparar a los usuarios que aceden al internet utilizando dispositivos móviles. 

 

 

Es preferible programar aplicaciones web que funcionen en cualquier plataforma 

de sistemas operativos ya que la necesidad de las empresas en ocasiones 

requieren soluciones para móviles que puedan usarse en el sistema operativo de 

su preferencia y no aplicaciones programadas para cada tipo de sistema. 
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 Estos desarrollos se dirigen desde una modelo móvil de página web hasta una 

versión web para dispositivos móviles con funciones más complejas. 

 

GRAFICO N.-5  

Sitio Web Móvil y Aplicación Móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Moisés Yépez , Wilson Erazo 
Fuente: http://qreative-marketing.co/ 

 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACION PHP 

 

GRAFICO N.-6   

Lenguaje PHP 

 

Elaborado por: Moisés Yépez, Wilson Erazo 
Fuente: http://php.net 

 

http://qreative-marketing.co/
http://php.net/
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Podemos empezar diciendo que las siglas PHP en español quiere decir 

HYPERTEXT  Pre- Precessor es un lenguaje de código abierto es decir que 

cualquier persona o programador lo podría modificar a su gusto o hacerle los 

correctivos del caso y a la vez es gratuito, adecuado para implementaciones de 

desarrollo web, puede ser incrustado en HTML. Dicho código es usado para 

crear un gran número de páginas web o portales que están creadas con dicho 

código. 

 

Un autor sostuvo que “PHP es un lenguaje del lado del servidor que se 

caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Los programas 

escritos en PHP son embebidos directamente en el código HTML y ejecutarlo por 

el servidor web a través de un cliente que ha solicitado un resultado en forma de 

código HTML puro. 

(Angel Cobo, 2005, pag. 99)     

 

Este código se puede utilizar para generar páginas web dinámicas. Recordar que 

llamamos paginas estáticas a aquellas cuyos contenidos permanecen siempre 

igual o inmóviles, mientras que llamamos paginas dinámicas a aquellas cuyo 

contenido no es el mismo siempre. Por ejemplo los contenidos pueden cambiar 

en base a los que haya en una base de datos, de búsquedas  o aportaciones de 

los usuarios. 

   

PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de 

comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede 

ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

 

PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto 

rendimiento conocidos hasta el día de hoy, lo que ha atraído el interés de 

múltiples sitios con gran demanda de tráfico, como Facebook, para optar por el 

mismo como tecnología de servidor. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
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MYSQL 

GRAFICO N.-7  

Base de datos MYSQL 

 

Elaborado por : Moisés Yépez , Wilson Erazo 
Fuente: http://mysql.com 

 

 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de 

código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

 

Se pude decir que MYSQL es un motor de base de dato relacional, multihilo y 

multiusuario. 

 

Un autor sostuvo “MYSQL es uno de los servidores de bases de datos más 

populares en el mundo; es utilizado por pequeñas, medianas y grandes 

empresas.”  Según Coronel  (2009 pág. 103) 

 

 A pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, MySQL 

se asocia más con las aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea y 

es un componente importante de una pila empresarial de código abierto llamado 

LAMP. LAMP es una plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como 

sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como sistema de gestión 
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de base de datos relacional y PHP como lenguaje de programación orientado a 

objetos (a veces, Perl o Python se utiliza en lugar de PHP). 

 

MySQL, que fue concebido originalmente por la compañía sueca MySQL AB, fue 

adquirida por Oracle en 2008. Los desarrolladores todavía pueden usar MySQL 

bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL), pero las empresas deben 

obtener una licencia comercial de Oracle. 

( http://mysql.com.co/) 

 

Los vástagos de MySQL se llaman derivados (forks). Ellos incluyen: 

 

Drizzle - un sistema de gestión de base de datos ligero de código abierto en el 

desarrollo basado en MySQL 6.0. 

 

MariaDB - un reemplazo popular "drop-in" desarrollado en la comunidad para 

MySQL que utiliza las API y los comandos de MySQL. 

 

Percona Server con XtraDB - una versión mejorada de MySQL conocido por su 

escalabilidad horizontal. 

 

Características de MYSQL 

 

Entre las características disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 

 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. 

 Disponibilidad para una gran variedad de plataformas. 

 Elección del mecanismo de almacenamiento. 

 Transacciones y claves foráneas. 

 Replicación. 

( http://mysql.com.co/) 

 

  

 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Herramientas-de-respaldo-Linux-pros-y-contras-de-las-aplicaciones-de-respaldo-Linux-mas-populares
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Herramientas-de-respaldo-Linux-pros-y-contras-de-las-aplicaciones-de-respaldo-Linux-mas-populares
http://mysql.com.co/
http://mysql.com.co/
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SERVIDOR HTTP APACHE 

GRAFICO N.-8  

 Servidor http apache 

 

 

Elaborado por: Moisés Yépez , Wilson Erazo 
Fuente: http://programacionweb.com 

 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, 

que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.  

 

Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del 

popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre 

se debe a que alguien quería que tuviese la connotación de algo que es firme y 

enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que 

pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la 

preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el 

paisaje que habían creado los primeros ingenieros de internet.  

 

Además Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al 

servidor de NCSA. En inglés, a patchy server (un servidor "parcheado") suena 

igual que Apache Server. 

 

El servidor Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad de usuarios 

bajo la supervisión de la Apache Software Foundation dentro del proyecto HTTP 

Server (httpd). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/BSD
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://es.wikipedia.org/wiki/NCSA_HTTPd
https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
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Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de 

datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta 

de una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 

 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor 

HTTP más usado. Jugó un papel fundamental en el desarrollo fundamental de la 

World Wide Web y alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el 

servidor empleado en el 70% de los sitios web en el mundo, sin embargo ha 

sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años. (Estadísticas 

históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft3 ).  

 

En 2009 se convirtió en el primer servidor web que alojó más de 100 millones de 

sitios web4 . 

 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan 

sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin 

embargo, algunas se pueden accionar remotamente en ciertas situaciones, o 

explotar por los usuarios locales malévolos en las disposiciones de recibimiento 

compartidas que utilizan PHP como módulo de Apache. 

 

 

OPEN SOURCE 

GRAFICO N.-9   

Open source 

 

Elaborado por : Moisés Yépez , Wilson Erazo 
Fuente: http://programacionweb.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache#cite_note-100millionsites-4
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Se puede decir que es un lenguaje abierto es decir libre, que permite a los 

programadores realizar los cambios al momento de una actualización. 

 

Existen software libre que no brindan acceso al código, por lo tanto, no podemos 

llamar a este software Open Source. Los programadores Open Source se 

distribuyen en el mercado de manera comercial o requieren de una autorización 

al ser modificados. 

 

Un autor sostuvo que “Open Source dispone de la mencionada 

característica de presentar su código abierto y el software libre, el mismo 

que puede descargarse y distribuirse de manera gratuita”. 

(Massimiliano Bigatti, 2010, pág. 5) 

 

Cuando se brinda el código fuente la comunidad de programadores puedes 

adaptarlos para modificar los errores o fallos que se estén dando en ese 

momento. 

   

Framework Bootstrap 

GRAFICO N.-10   

Open Source 

 

Elaborado por : Moisés Yépez , Wilson Erazo 
Fuente: http://programacionweb.com 

 

Es un framework o conjunto de herramientas de software libre para diseño de 

sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, 

formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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diseño basado en HTML y CSS, así como, extensiones de JavaScript opcionales 

adicionales. 

Bootstrap fue desarrollado por Mark Otto y Jacbod Thornton de Twitter, como un 

marco de trabajo (framework) para fomentar la consistencia a través de 

herramientas internas. Antes de Bootstrap, se usaban varias librerías para el 

desarrollo de interfaces de usuario, las cuales guiaban a inconsistencias y a una 

carga de trabajo alta en su mantenimiento. Según el desarrollador de Twitter 

Mark Otto, frente a esos desafíos: 

 

"...un pequeño grupo de desarrolladores y yo nos reunimos a diseñar y 

construir una nueva herramienta interna y vimos una oportunidad de hacer 

más. A través de ese proceso, nos vimos construir algo mucho más 

sustancial que otra herramienta interna más. Meses después, terminamos 

con una primera versión de Bootstrap como una manera de documentar y 

compartir bienes y patrones de diseño comunes dentro de la compañía." 

 

El primer desarrollo en condiciones reales ocurrió durante la primera "Semana 

de Hackeo" (Hackweek) de Twitter." Mark Otto mostró a algunos colegas como 

acelerar el desarrollo de sus proyectos con la ayuda de la herramienta de 

trabajo. Como resultado, decenas de temas se han introducido en el marco de 

trabajo. 

 

LOGISTICA 

 

Antecedentes  del transporte comercial. 

 

El servicio de transporte terrestre comercial consiste en trasladar a terceras 

personas o bienes, de un lugar a otro, dentro del ámbito señalado. La prestación 

de este servicio estará a cargo de las compañías o cooperativas legalmente 

constituidas y habilitadas para este fin. Esta clase de servicio será autorizado a 

través de permisos de operación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/CSS
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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¨En las normas INEN y aquellas que expedida la Agencia Nacional de Tránsito 

respecto del servicio de carácter comercial, se contemplarán, entre otros 

aspectos de prevención y seguridad, el color, de ser el caso diferenciado y 

unificado según el tipo, la obligatoriedad de contar con  señales visuales 

adecuadas tales como distintivos, el número de placa en el techo del vehículo, 

accesos y espacios adecuados y el cumplimiento de normas de seguridad 

apropiadas respecto de los pasajeros. ¨ (Art. 55. Reglamento a LOTTTSV). 

 

El Transporte comercial de Carga Pesada consiste en el transporte de carga de 

más de 3.5 toneladas, en vehículos certificados para la capacidad de carga 

traslade, y de acuerdo a una contraprestación económica del  servicio. 

 

GRAFICO N.-11 

Tráiler 

 

Elaborado por : Moisés Yépez , Wilson Erazo 
Fuente: Agencia nacional de transito 

 

¨Las compañías y cooperativas que vayan a prestar servicios de transporte 

terrestre público o comercial, antes de constituirse, deberán obtener un informe 

previo favorable emitido por la ANT. El departamento técnico correspondiente 

realizará los estudios de factibilidad, que serán puestos a consideración del 

Director Ejecutivo de la Agencia para la emisión del informe previo, el mismo que 

será remitido al Directorio de la Agencia para su aprobación final, en caso de ser 

procedente. ¨ (Art. 53. Reglamento aLOTTTSV). 

 

 

 

http://www.lahora.com.ec/
http://www.lahora.com.ec/
http://www.lahora.com.ec/
http://www.lahora.com.ec/
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SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 

GRAFICO N.-12  

Tráiler 

 

Elaborado por : Moisés Yépez , Wilson Erazo 
Fuente: Moisés Yépez, Wilson Erazo 

 

El servicio de transporte de carga cumple la función de transportar de un lugar a 

otro una determinada mercadería.  Este servicio forma parte de toda una cadena 

logística, la cual se encarga de colocar uno o varios productos en el momento y 

lugar de destino indicado. 

 

El transporte de carga forma parte de la cadena de distribución, ya que cumple 

con el transporte de los productos a un determinado costo (el cual es conocido 

como flete). Este traslado  se realiza desde el punto de partida hacia el destino 

final de la mercadería, sin embargo la carga durante este trayecto pasará por 

lugares de embarque, almacenaje y desembarque 

 

El servicio de transporte de carga, conocido por muchos como el servicio de 

distribución, logística, gestión de distribución, entre otros; es una pieza 

importante en el proceso económico de un país, debido a que va a incrementar o 

disminuir la eficiencia del servicio de transporte de carga en el mercado y este 

resultado se reflejará en el nivel de competitividad y el buen servicio que las 

empresas de transporte de carga ofrezcan al público. 

 

 

http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
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Algo que hay que destacar del servicio de transporte de carga,  es que los 

envíos que realizan no son unidireccionales. Esto quiere decir que no siempre 

los envíos se van a realizar de productor (punto de partida de envío) a cliente 

(destino final), también se pueden dan en sentido inverso de consumidor final a 

productor. 

 

Por otro lado, en el Perú el servicio de transporte de carga forma parte del sector 

privado, donde se rige por reglas establecidas por el Estado con la finalidad del 

buen desempeño de dicha actividad. Por ende este servicio se encuentra 

vinculado a todas las actividades económicas que se genera dentro de la misma 

nación, por lo cual existe una estrecha relación entre el dinamismo de la 

economía con la cantidad de viajes y el volumen de la carga. Sin duda, el buen 

funcionamiento en conjunto de todos estos factores generará que el servicio de 

transporte de carga favorezca en el incremento o disminuya la economía 

peruana. 

(Contecon Guayaquil s.a  versión 05) 

 

Las vías de traslado que el servicio de transporte de carga emplea es 

determinada por los factores como la distancia, el tamaño de la sección vial y la 

regulación urbana, este último según la zona a la que pertenezca. 

 

Finalmente, el servicio de transporte de carga es un servicio que se brinda a 

nivel nacional trasladando mercadería importada y exportada que van desde un 

determinado puerto hacia el aeropuerto. 

 

Por ende, el transporte de carga no solo se puede tratar con políticas del 

transporte urbano, sino que además intervienen otros factores debido a que es 

un servicio que se da a nivel nacional trasladando mercancía como 

importaciones y exportaciones que van desde un determinado puerto hacia el 

aeropuerto. 

(Contecon Guayaquil s.a  versión 05) 

 

 

http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
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Registro de información del transporte de carga pesada. 

 

¨La Agencia Nacional de Tránsito, sus Unidades Administrativas y los GADs, 

llevarán un registro de todas las operadoras de servicios de transporte terrestre: 

público, comercial y por cuenta propia. Será un catastro en el que deberán 

inscribirse las clases de servicios, los vehículos destinados a prestarlos, los 

ámbitos, las rutas y frecuencias. En este registro, además se consignarán todos 

los antecedentes que se consideren pertinentes, a  efectos de realizar la 

fiscalización y control de los referidos servicios.¨ (Art. Reglamento a LOTTTSV). 

 

La Agencia Nacional de Tránsito, sus Unidades Administrativas y los GADs 

podrán practicar inscripciones provisorias en el respectivo registro, tratándose de 

la incorporación o reemplazo de vehículos de servicios inscritos, las cuales 

tendrán una vigencia máxima de treinta (30) días calendario, contados desde la 

fecha en que se efectúen, prorrogables por treinta (30) días más, caducarán sin 

más trámite al vencimiento del plazo señalado o al efectuarse la inscripción 

definitiva, o de lo que ocurra primero 

 

Cuadro de vida útil vehicular emitido por la ANT para 

transporte comercial. 

 

Mediante la Resolución No 068-DIR-2013-ANT, se aprueba el cuadro de  vida 

útil destinados a la prestación del servicio de transporte público y comercial, en 

este cuadro los vehículos de transporte de carga pesada poseen treinta y dos 

(32) años de vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lahora.com.ec/
http://www.lahora.com.ec/
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CUADRO N.-3 
Vida útil 

 

 

Elaborado por : Moisés Yépez , Wilson Erazo 
Fuente: Agencia Nacional de Transito 

 

 

Normativa INEN para vehículos de transporte de carga 

pesada. 

 

Para los propósitos de esta norma, se establece la siguiente clasificación de los 

vehículos automotores: 

 

 Vehículo liviano, es aquel vehículo automotor tipo automóvil o derivado de 

éste, diseñado para  transportar  hasta  12 pasajeros. 

 

 Vehículo mediano, es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto vehicular es 

menor o igual a 3860 kg, cuyo peso neto vehicular es menor o igual a 2724 

kg y cuya área frontal no exceda de 4,18m. Este vehículo   debe   estar  

diseñado   para     transportar   carga     o para convertirse en un derivado de 

vehículos de este. 
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 Vehículo pesado, es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto del vehículo 

sea superior a 3860kg, o cuyo peso neto del vehículo sea superior a 2724 

kg, o cuya área frontal excede de 4,18m. 

 

La categoría en la Norma INEN se registra de la siguiente manera para 

determinar la Clase del Vehículo: 

 

 Categoría M, son vehículos automotores destinados al transporte de 

personas y que tengan por lo menos cuatro ruedas. 

 

 Categoría M1, son vehículos automotores destinados al transporte de hasta 

8 personas más el conductor. 

 

 Categoría M2, son vehículos automotores destinados al transporte de más 

de 8 personas más el conductor y cuya masa máxima no supere las 5 

toneladas. 

 

 Categoría M3, son vehículos destinados al transporte de más de 8 personas 

más el conductor y cuya masa máxima supere las 5 toneladas. 

 

 Categoría N, son vehículos automotores destinados al transporte de carga, 

que tengan por lo menos cuatro ruedas. 

 

 Categoría N1, son vehículos automotores destinados al transporte de carga 

con una masa máxima no superior a 3,5 toneladas. 

 

 Categoría N2, son vehículos automotores destinados al transporte de carga 

con una masa máxima superior a 3,5 toneladas e inferior a 12 toneladas. 

 

 Categoría N3, son vehículos automotores destinados al transporte de carga 

con una masa máxima superior a 12 toneladas. 
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Normativa de pesos y medidas del MTOP para transporte 

comercial de carga pesada. 

 

¨El Ministerio de Transporte y Obras Públicas a los señores transportistas de 

carga pesada, empresas Generadoras de Carga, que en cumplimiento al 

Decreto Ejecutivo No. 1137 del 19 de abril del 2012, y al Acuerdo Ministerial No. 

036 de fecha 18 de mayo del 2012, está Cartera de Estado en coordinación de la 

Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario, efectuara un estricto control 

de pesos y dimensiones a los vehículos que transportan carga pesada y hacen 

uso de las carreteras de la red vial del País.¨  

(Decreto Ejecutivo No. 1137). 

 

Los tipos, distribución máxima de carga por eje y la descripción se detallan en el 

siguiente Gráfico de distribución: 
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CUADRO N.-4 
Distribución máxima de carga por eje 

 

 

Elaborado por : Moisés Yépez , Wilson Erazo 
Fuente: Agencia nacional de transito 
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CUADRO N.-5 
Distribución máxima de carga por eje 

 

Elaborado por : Moisés Yépez , Wilson Erazo 
Fuente: Agencia nacional de transito 
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Recepción 

 

Este primer eslabón del proceso comprende: El alojamiento del transporte, 

revisión de documentos, y revisión de la mercadería según factura de compra. 

 

Alojamiento del transporte de carga 

 

El lugar de alojamiento del transporte, es de acuerdo a su tonelaje; si el 

transporte es  menor de 2 toneladas, no puede ser alojado en los muelles, por lo 

que se aloja a un costado del C.D., esto debido a que el muelle, no es ajustable 

a la medida de los transportes de carga. Al recibimiento del transporte, el 

documento que el motorista presenta, es el documento de tránsito, en donde 

viene detallado el producto que ingresa, y es el administrador del C.D. el 

encargado de archivar dicho documento; en seguida, el producto es descargado 

manualmente entre todos los operarios del C.D. y luego es trasladado a la nave 

del C.D., ya sea de forma manual, o con el apoyo de portapalets, o si  el caso lo 

amerita, según el volumen o peso de la mercancía utilizando un Staker 

(Adquirido en Agosto de 2013) (anexo 2). La mercancía es colocada, en los 

pasillos libres de la nave del C.D, para esperar ser revisada. 

(Contecon Guayaquil s.a  versión 05) 

 

 

Revisión 

 

La revisión de la mercancía que ingresa, se realiza al cien por ciento contra 

factura, y/o requisiciones de compras, con el objetivo de verificar que no haya 

faltante, o producto dañado; ya que se tiene un lapso de tiempo determinado, 

para notificar al proveedor de cualquier anomalía en el producto. Si el semáforo 

sale rojo en la aduana, significa que la mercancía se ha revisado al cien por 

ciento en la aduana, con la presencia de un representante de la empresa, por lo 

que en dichos casos, ya no es revisada en el C. D., y pasa directamente al 

almacenamiento. Cuando la mercancía es revisada se coloca un código a cada 

producto, el cual proviene de la factura; dicho código es colocado manualmente 
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por los operarios. La revisión de mercancía es realizada en los tiempos que no 

se posee pedido, ya que como en todo C.D. lo más importante es el despacho 

de los pedidos. Por lo que la revisión completa, suele llevarse bastante tiempo 

(más de una semana) dependiendo del tamaño del lote. 

(Contecon Guayaquil s.a  versión 05) 

 

 

Almacenamiento 

 

Este segundo eslabón del proceso abarca: Acomodo del producto en las tarimas, 

o cajas de maderas, traslado y almacenamiento de éstas a un lugar determinado 

en el C.D: puede ser en los racks o realizando almacenaje al piso. Actualmente 

DELPIN LOGISTICS, cuentan con un sistema de almacenamiento particular, ya 

que almacenan por pólizas recibidas, (En esta póliza vienen innumerables 

productos con pesos de 3 gramos hasta  un ¼ de toneladas) y no como 

normalmente se hace, que es por familia de  productos. Esto  se hace por las 

diversas auditorias que hacen los agentes de aduanas. 

(Contecon Guayaquil s.a  versión 05) 

 

Acomodo del producto en las tarimas, o cajas de maderas. 

 

Para esta actividad, no se cuenta con equipo de manejo de materiales, 

realizándose en la mayoría de los casos manualmente (fuerza hombre). Todo 

producto que tengan las características de poder ubicarlas en los pallet, se 

ordena en éstos, teniendo en cuanta la agrupación de los productos, de acuerdo 

al número de póliza, unos productos se dejan en sus respectivas cajas de 

embalaje, ya que algunas son de maderas y son grandes, otros, como 

mangueras son colocados directamente en el piso. 

 (Contecon Guayaquil s.a  versión 05) 
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Traslado y Almacenamiento 

 

Una vez acomodado los productos, se procede a la ubicación de los pallets en la 

estantería (racks): primero se identifica un espacio, donde pueda quedar 

agrupada la mayoría de los productos, correspondiente a una misma póliza, 

independiente del tipo de producto y proveedores; los productos que por 

cualquier motivo, no pueda quedar en el mismo lugar, se identifica con un rotulo, 

que contiene el número de póliza (anexo 3); lo anterior con el objetivo de 

referenciar la póliza, para poder revisarlos cuando así lo soliciten las  

autoridades aduaneras. La empresa maneja un área para equipo pesado (mayor 

a 1/2 tonelada), y el almacenamiento es al piso; en este espacio se colocan las 

cajas de  maderas, unas sobre otras. Cuando ya no poseen espacio libre, para 

ubicar la mercancía recibida, ésta es colocada en los pasillos, esperando un 

pació libre, donde ubicarlo. Al igual que el proceso de revisión, el 

almacenamiento se realiza en los momentos que no se tiene pedidos, por lo que 

en ocasiones, tardan hasta 4 meses, para almacenarlo, dependiendo del tamaño 

del lote. En el almacén, se encontró producto con más de tres años sin rotarlo. 

(Contecon Guayaquil s.a  versión 05) 

 

Preparación de pedido (Picking) 

 

Es el tercer eslabón en el proceso del centro de distribución (C.D). En este 

proceso se recibe la orden de pedido, se prepara la cantidad del producto 

solicitado y se revisa que cumpla con todas las especificaciones requeridas, para 

su embalaje y transporte. 

 

Delping Logistics, recibe una orden de compra vía correo, ésta es impresa en un 

formato determinado, y es entregada a un operario, según su carga de trabajo; si 

no hay orden de pedido que realizar en ese momento, todos los operarios 

participan en el desarrollo de dicha orden. En la orden viene descrito, entre otros 

datos: el código de producto, la póliza a la que pertenece, y la cantidad 

requerida; con dicha información los operarios inician, según su conocimiento, 
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experiencia y memoria, la ubicación del número de póliza deseada, una vez 

ubicada, se procede a seleccionar el producto requerido. 

 

Para que la orden salga del almacén, el producto es revisado dos veces; en 

cada revisión  el responsable de la orden del pedido, pueda agregar o quitar 

algún producto en particular a la orden, esto implica que si se agregan más 

productos, se procede a preparar una nueva orden y se quitan. 

(Contecon Guayaquil S.A.  versión 05) 

 

 

Del estudio de tiempo realizado, se determinó, que la capacidad de  respuesta 

que posee el C.D. a los clientes es de 2 pedidos por día, con un promedio de 75 

ítems por pedido; ya  que cada orden de pedido se tarda un promedio de 7 horas 

(Anexo 4); lo anterior debido a que no se tiene una localización exacta de cada 

producto, sino, que se debe buscar pieza por pieza en las pólizas para la 

preparación del pedido. 

 

Picking está compuesto, por una serie de actividades, una de ellas es la 

búsqueda de los productos en cada rack, esto constituye el 65% de las 

actividades que se realizan dentro  del almacén (Anexo 4). 

(Contecon Guayaquil s.a  versión 05) 

 

Despacho 

 

Es el último eslabón del proceso del centro de distribución; este comprende 

desde el proceso de embalaje, hasta el transporte al destino final, que puede ser 

nacional o una exportación. 

 

Una vez, que se encuentra el producto revisado, se prosigue a determinar el 

transporte a utilizar. Delpin Logistics, cuentan con 2 vehículos: uno de 1.5 

toneladas, mientras que el  otro tiene capacidad para 6 toneladas; si el volumen 

a transportar es mayor, se subcontrata una empresa de transporte. En el 
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despacho las exportaciones tienen la prioridad, sobre las ventas en el país, a la 

hora de ser distribuidas. 

 

La mercadería nuevamente es revisada al cien por ciento en el momento del 

despacho, esto con el objetivo de verificar que no se despachen mercaderías 

averiadas y las cantidades sean las correctas. En algunos casos, en este punto, 

todavía se agregan o se cancelan ítems de la orden de pedido del cliente, lo que 

implica repetir todo el proceso. 

(Contecon Guayaquil s.a  versión 05) 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este proyecto se  sustenta en  leyes y reglamentos vigentes de la República del 

Ecuador, que a continuación se detallan: 

 

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO 

Y SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan 

de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y 

lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo 

al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de 

los ciudadanos. 

 

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el 

derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha 

contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del 

ambiente, desconcentración y descentralización interculturalidad e inclusión a 

personas con discapacidad. 
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En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la 

equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, 

respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 

colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio 

de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas 

o ciudades amigables. 

  

Art. 5.- El Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, controlará y exigirá la 

capacitación integral, permanente, la formación y tecnificación a conductoras y 

conductores profesionales y no profesionales y el estricto cumplimiento 

del aseguramiento social. 

  

  

TITULO V 

DE LOS TITULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 72.- Son títulos habilitantes de transporte terrestre los contratos de 

operación, permisos de operación y autorizaciones, los cuales se otorgarán a las 

personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y 

financiera y que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley y los reglamentos. 

 

Art. 73.- Los títulos habilitantes serán conferidos por la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales o 

Metropolitanos, dentro de los ámbitos de sus competencias. 

 

Art. 74.- Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, otorgar los siguientes títulos habilitantes: 
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a) Contratos de Operación para la prestación del servicio de transporte público 

de personas o bienes, para los ámbitos intraregional, interprovincial, 

intraprovincial e internacional; 

 

b) Permisos de operación de servicios de transporte comercial bajo la modalidad 

de carga pesada y turismo, en todos los ámbitos; 

 

c) Permisos de operación de servicios de transporte comercial, para todos los 

ámbitos, a excepción del intracantonal;  

 

d) Autorizaciones de operación para el servicio de transporte por cuenta propia 

para todos los ámbitos. 

 

En el ámbito internacional, los títulos habilitantes serán otorgados de 

conformidad a los convenios y normas internacionales vigentes. 

 

Nota: 

Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 407 

de 31 de Diciembre del 2014  

. 

Concordancias: 

 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, Arts. 59, 60, 61, 62 

  

CAPITULO II 

DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO 

SECCION I 

DE LAS OPERADORAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Art. 77.- Constituye una operadora de transporte terrestre, toda persona jurídica, 

sea cooperativa o compañía, que habiendo cumplido con todos los requisitos 

exigidos en esta Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable, haya 
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obtenido legalmente el título habilitante para prestar el servicio de transporte 

terrestre en cualquiera de sus clases y tipos. 

 

Nota: 

Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 407 

de 31 de Diciembre del 2014  

   

  

CAPITULO IV 

DEL AMBIENTE 

SECCION 1 

DE LA CONTAMINACION POR FUENTES MOVILES 

 

Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano 

deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no 

rebasen los límites máximos permisibles de emisión de gases y ruidos 

contaminantes establecidos en el Reglamento. 

 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 14, 15, 32, 52, 66 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, Arts. 322  

   

Art. 212.- Los importadores y ensambladores de automotores son responsables 

de que los vehículos tengan dispositivos anticontaminantes. 

 

Concordancias: 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, Arts. 323 

 

2.3 PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Mejorar la distribución en la asignación de los contenedores hará que la 

empresa Transtapisan S.A. reduzca tiempos en la entrega de los mismos? 
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El prototipo de sistema para la automatización de recepción y despacho de 

contenedores a través de dispositivos móviles con  tecnología avanzada  ¿dará 

apertura a la empresa para que ésta se siga innovando? 

 

¿Qué acciones favorecen la continuidad del proyecto o su impacto a mediano 

plazo? 

 

¿En caso de que la empresa Transtapisan S.A. cambie su actividad laboral, el 

prototipo lo podrá utilizar otra empresa que realice la misma actividad? 

 

¿Qué recursos (humanos, financieros, tiempo) se requieren para entregar una 

versión profesional? 

 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Sistema operativo: Un sistema operativo es un programa o conjunto de 

programas que en un sistema informático gestiona los recursos de hardware y 

provee servicios a los programas de aplicación, ejecutándose en modo 

privilegiado respecto de los restantes y anteriores próximos y viceversa. 

 

Dispositivos móviles: Los dispositivos móviles son aparatos de pequeño 

tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente 

o intermitente a una red, con memoria limitada, diseñados específicamente para 

una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales. 

 

MySQL: es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de 

código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

 

PHP: es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
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SERVIDOR HTTP APACHE: es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, 

que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. 

 

Framework Bootstrap: es un framework o conjunto de herramientas 

de software libre para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de 

diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación y 

otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como, extensiones 

de JavaScript opcionales adicionales. 

 

Metodología descriptiva: es  también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la 

gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente 

que afecta a los niños de una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué 

hacer para prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida 

sana. 

 

Metodología de investigación: La metodología de la Investigación no es más 

que el conjunto de métodos y técnicas que se usan durante el proceso de una 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/BSD
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/CSS
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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CAPÍTULO III 

 

3 PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

En este capítulo se determinará, mediante el análisis de factores previamente 

estudiados,  la propuesta a realizarse en la empresa de Transporte Pesado 

Transtapisan S.A., que está ubicada en las calles  Péndola y Domingo Comín 

de la ciudad de Guayaquil.   

 

 

- 3.1  Análisis de factibilidad 

 

Las necesidades de sistemas de información deben tratarse como proyectos de 

inversión, motivo por el cual, deben investigarse y analizarse los elementos que 

generan las necesidades, Todos los aspectos que de alguna forma intervienen 

en la actividad deben ser considerados, y como resultado del análisis de las 

diferentes formas de tratamiento de los datos se deben obtener opciones de 

solución, sometiendo cada una de las opciones a la evaluación del estudio de 

factibilidad que debe contemplar: la factibilidad técnica, operativa, y por su 

puesto factibilidad económica.  (Delgado, 1998) 

 

- 3.2  Factibilidad Operacional 

 

Para la  realización del diseño del prototipo de sistema para la automatización  

de recepción y despacho de contenedores a través de dispositivos móviles, se 

contó con el gerente de la misma,  quien manifestó  los  problemas de 

comunicación por la cual está atravesando  la empresa, y nos proporcionó los 

esquemas organizacionales de la misma, dando  las facilidades para poder 

entrevistar a  las personas involucradas en el proceso de cambio  y   acceso a la 

información requerida. 
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La empresa está conformada con 3 directivos; 1 Gerente General, 1 Gerente 

Administrativo y 1 Gerente de Operaciones y Logística, en el siguiente cuadro se 

muestra la estructura de la institución. 

 

GRAFICO N.- 13 

Esquema Organizacional de Empresa Transtapisan S.A. 

 

Elaborado por: Transtapisan S.A 
Fuente: Transtapisan S.A. 

  

El  eje  central de  la empresa  son los Transportistas por tal motivo el personal 

administrativo necesita estar en constante comunicación con ellos para que la 

movilización de los contenedores se realice de forma optima 
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Actualmente, los procesos que  emplea la  entidad no  son los más adecuados, 

lo que genera retrasos en las actividades y el malestar de los clientes es 

evidente que se necesitan tomar acciones para que la compañía mejore y así 

poder captar más clientes y poder ganar la confianza de sus clientes. 

 

A continuación se detalla el proceso actualmente opera en  la empresa:  

 

 

 

 

GRAFICO N.-14 

Proceso Actual de la empresa 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

En base a la información proporcionada por parte de la empresa se realiza el 

análisis y diseño de los procesos actuales de la empresa ya que se quiere 

adoptar un prototipo para los dispositivos móviles con el fin de que mejore la 

comunicación y así se optimice tiempos en las movilizaciones de los 

contenedores  y  las entregas de las ordenes de trabajo se hagan en tiempo real. 
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A continuación se detalla el proceso implementando el sistema:  

 

GRAFICO N.-15 

Nuevo Proceso implementando la tecnología 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

Plan para llevar a cabo el proyecto 

 

Las actividades a contemplarse para llevar a cabo el análisis y diseño de sistema 

de recepción y despacho de contenedores a través de dispositivos móviles en la  

empresa de transporte pesado Trantapisan S.A. se describen a continuación: 

 

1. Firma de acta de compromiso 

2. Capacitación del personal 

3. Recopilación de datos 

4. Entrevistas 

5. Encuestas  

6. Entrega de diseños y manuales 

La duración de estas actividades se muestran en un cronograma de actividades, 

con la descripción de los plazos, prioridades, duración y responsables, en 
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función de la autorización y recomendaciones previas del representante de la 

compañía. 

 

GRAFICO N.-16 

Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
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Plan para capacitación 

 

El objetivo es formar al personal de sistemas en el uso del manual de diseño, y 

en general de todos los procedimientos a realizarse que se enmarquen dentro 

del desarrollo del mismo. 

 

Se ha planificado convocar al personal de sistemas en una fecha determinada, y 

coordinada con el representante de la empresa, sin afectar las funciones 

desempeñadas por los mismos. De la misma forma, se capacitará exclusiva y 

brevemente a los administradores de la compañía para que tengan conocimiento 

general del proceso. 

 

Temas en la capacitación  

Aspectos Generales 

 Ambiente externo de la empresa Transtapisan S.A. 

Aspectos específicos 

Descripción de los recursos en la empresa 

 Equipos disponibles 

 Personal en sistemas 

Descripción del manual de diseño 

 Actividades a ejecutar 

 Guías paso a paso 

Características Principales del plan 

 Funcionalidad del plan 

 Análisis de tiempos 

 

Instructor: 

Moises Yepez,  

Recursos: 

Sala de reuniones habilitada, computador portátil, proyector, guías rápidas 

entregables a usuarios. 
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- 3.3  Factibilidad técnica 

 

Descripción del aplicativo 

 

Transtapisan S.A. y como en cualquier otra empresa determina como claves del 

negocio el sistema informático de administración, facturación y transportación. 

 

Al ser considerados como clave del negocio surge la necesidad de la continuidad 

del servicio y minimizar el tiempo de inactividad que se den por circunstancias 

externas que puedan causar inconvenientes. 

 

El proyecto que se va a desarrollar consiste en analizar y diseñar un sistema de 

recepción y despacho de contenedores a través de dispositivos móviles en la 

empresa Transtapisan S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Requisitos para el aplicativo  

 

En este proyecto se establecen algunos requisitos que deben cumplirse, los 

mismos que fueron analizados en conjunto con personal del área de sistemas de 

la compañía Transtapisan S.A.  

 

 Sistema operativo Linux, el cual no existiría ningún inconveniente ya que 

es un software gratuito 

 Lenguaje de programación PHP es gratuito, adicional si alquila el servicio 

de hosting y dominio viene todo incluido 

 Base de datos Mysql, adicional si alquila el servicio de hosting y dominio 

viene todo incluido 

 conectividad móvil 

 teléfono móvil de pantalla de 4” 

 SO Android para los teléfonos móviles  

 Internet proporcionado por la empresa Conecel  
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Situación actual  

 

Actualmente Transtapisan cuenta con usuarios a nivel nacional, toda la 

infraestructura de tecnología se encuentra centralizada en la ciudad de 

Guayaquil, Sur de la ciudad. 

 

El software cuenta con todos los módulos para la administración de la empresa, 

entre los módulos están: contabilidad, RRHH, importaciones, facturación, 

bancos, inventario, la administración y servicios del software lo hace la compañía 

IT/CORP. es la encargada de resolver cualquier requerimiento solicitado a nivel 

de software. 

 

Los requerimientos de hardware, soporte e infraestructura tecnológica son 

administrados a través de un servicio outsourcing que se mantiene con la 

compañía Proserbin la misma que cuenta con personal de planta donde el 

cliente en el horario de Lunes a Viernes  de 8:30 a 17:30 en la localidad matriz 

administrando a nivel nacional la infraestructura. 

 

Transtapisan S.A. tiene una infraestructura tecnológica con herramientas de 

actualidad, entre las cuales tenemos:  

 

 Virtualización  

 Voip 

 Office365 

 Cableado Estructurado 7A 

 Sistema de cámaras IP HD, Bosch 

 Control de Acceso Bosch  

 Seguridad perimetral. 

 Conexiones VPN 

 

- 3.4  Factibilidad Legal 

 

El desarrollo del proyecto se sustenta en la normativa legal vigente en el 

Ecuador, como son  “LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS”  
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Título V  

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  

Capítulo I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  

 

“Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, 

las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código 

Penal, en la presente ley. 

 

Reformas al Código Penal Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los 

siguientes artículos innumerados: 

 Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido 

con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de 

mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como 

de los secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con pena de 

reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, 

éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y 

multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después 

cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la 

autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión 

de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.” 

 

“Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los 

siguientes artículos innumerados: " 

 

Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de 

forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a 

tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.  

 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis 

cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de 

datos  contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a 

prestar un servicio público o vinculado con la defensa nacional.  

 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será 

reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a 

seis cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.” 

 

“Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos 

enumerados:  

Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a 

cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 
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Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o 

redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que 

procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de 

una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de 

otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de 

redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, 

telemáticos o mensajes de datos.  

 

Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere 

cometido empleando los siguientes medios  

 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda 

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptadas. 

 3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;  

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

 5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.” 

 

“Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, 

el siguiente: "Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el 

inciso anterior y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, el que cometiere el delito utilizando medios electrónicos o 

telemáticos.” 

 

- 3.5  Factibilidad Económica 

 

En cuanto a factibilidad económica hay dos alternativas que la empresa puede 

considerar, las mismas que  cualquiera sea su elección sus costos  pueden ser 

cubiertos, además de que con dicha inversión las  mejoras se verán reflejadas 

en  otros servicios  que brinde  la compañía. 

 

A continuación se detallan los costos de los equipos y el plan de datos que 

puede facilitar la empresa VS los costos de los equipos y el plan de datos 

personal: 
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Alternativa en dispositivos móviles  

 

Costos Empresariales: 

 Equipo: $50 

 Valor del plan: $28 + costo del equipo opcional 

 Minutos: 500 

 Megas: 2500 

 SMS: 500 

Costos Personal: 

 Equipo: $100 

 Valor del plan: $30 + costo del equipo opcional 

 Minutos: 250 

 Megas: 2000 

 SMS: 250 

 

Alternativas en la compra o alquiler de equipos 

 

A continuación se detalla el presupuesto que la empresa invertiría al comprar los 

equipos tanto de hardware y software para poder iniciar el diseño del aplicativo 

para dispositivos móviles. 
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CUADRO N.-6 
Presupuesto para la compra e instalación de los equipos 

RUBROS Costo Cantidad Total 

Recursos Hardware       

SERVIDOR DELL 
PowerEdge T110-II Intel 
Xeon E3-1220v2 8GB 
2x1TB HD PERC H200 

$1,226  1 $1,226  

UPS CDP UPO11-1RT  
On Line 1000VA-900W  
RACK 

$421  1 $421  

    total $1,647  

Recursos Software       

Licencia Retrospect $300  1 $300  

    total $300  

Recursos Varios       

Instalaciones $500  1 $500  

Ancho de banda 5gb $120  1 $120  

    total $620  

Servicios técnicos       

Soporte técnico 
Conecel 

$250  8 horas $250  

    total $250  

Otros       

varios $500  1 $500  

    total $500  

TOTAL     $3,317  

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

 

A continuación se detalla los costos por el alquiler de servicios para poder 

desarrollar el aplicativo 
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CUADRO N.-7 
Presupuesto para alquiler de servicio 

RUBROS Costo Cantidad Total 

Recursos Hardware       

        

        

    total $0  

Recursos Software       

        

    total $0  

Recursos Varios       

Alquiler de hosting y 
dominio 

$200  1 $200  

Ancho de banda 3gb $50  1 $50  

    total $250  

Servicios técnicos       

        

    total $0  

Otros       

varios $200  1 $200  

    total $200  

TOTAL     $450  

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

Los beneficios al alquilar los servicios son:  

 Tiene espacio de almacenamiento ilimitado 

 Transferencia ilimitada 

 Base de datos Mysql 

 PHP 

 Correos electrónicos 

 Cuentas FTP 

 Permite alojamiento de dominios 

 Estadísticas de acceso 

 Backup administrador diario 

 Bloqueo de correo Spam 



 

61 

 

 Soporte técnico Help Desk 

Los desventajas al comprar los equipos  

 Costos demasiados elevados 

 Después de cierto tiempo se descontinúa 

 Se necesita espacio físico 

 Modificación de cableado  

 Compra de licencias nuevas 

 Comprar programas 

 

3.6 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

En el presente proyecto se utilizó  la metodología PMI “Project Management 

Institute”, ya que  al detectar el problema  en la empresa, se requirió de una 

planificación para  elaborar el prototipo de sistema para la automatización  de 

recepción y despacho de contenedores a través de dispositivos móviles  que 

cubra las necesidades y falencias  existentes y así cumplir con las expectativas y 

que  se detallan a continuación: 

 

 Arranque  

- Se detectó el problema 

- Definición de objetivos generales y específicos 

- Selección del líder del proyecto de titulación  

 

 Planeación  

- Línea base 

- Cronograma de actividades 

- Entrevistas 

- Diagrama de roles y responsabilidades 

 

 Ejecución y Control 

- Diseño de los manuales 

- Diseño de la base de datos  

- Análisis de factibilidad 
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 Cierre 

- Conclusión del proyecto 

- Entrega de documentación 

 

 

- 3.7  Entregables del proyecto 

 

A continuación se detallan los entregables del presente proyecto: 

 

1. Manual de usuario 

1.1. Ingreso del usuario al aplicativo móvil 

1.2. Especificaciones técnicas para móviles 

1.3. Ingreso del usuario a la web 

1.4. Especificaciones técnicas para web 

 

2. Manual de instalación  

2.1. Instalación del JDK en Linux 

2.2. Instalación del Android Studio para Linux 

 

3. Manual de diseño 

3.1. Diseño de ventanas para dispositivos móviles 

3.2. Diseño de ventanas para página web 

3.3. Diseño de base de datos 
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3.8 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Presentación de resultados de las entrevistas 

 

Se elaboró un pliego de  preguntas abiertas para entrevistas dirigidas a los tres 

directivos de la empresa que evidenciaron el problema latente, y otro pliego de 

preguntas como encuestas dirigidas al personal operativo compuesto de 86 

personas, que evidencio el malestar en la falta de comunicación entre  

empresa/clientela/transportistas.  

 

En la siguiente tabla se describe las respuestas dadas por los 3 directivos 

entrevistados: 

 

CUADRO N.-8 
Cuestionario de preguntas realizadas a los Directivos de la empresa 
Pregunta / 

Entrevistado 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

1. ¿Actualmente 

la comunicación 

dentro de la 

empresa con el 

personal de 

operaciones es  

indispensable? 

si, son la parte 

fundamental de la 

empresa 

no, cada quien 

conoce sus 

responsabilidades 

si, el movimiento de la 

empresa se basa a la 

comunicaron con los 

transportistas para que 

las entregas se hagan a 

tiempo 

2. ¿Poseen algún 

software que 

sirva como 

apoyo para la 

comunicación 

con el personal 

de operaciones 

en su empresa? 

No, No, utilizamos el 

teléfono 

convencional 

no, lo hemos pensado 
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3.   ¿Invertiría en 

una aplicación 

cuya inversión 

sería justificada 

en la 

optimización de 

tiempos? 

por supuesto no, porque no 

genera ningún 

ingreso para la 

empresa 

Así es, así evitaríamos 

pagar sobretiempo al 

personal 

4.     ¿Cree usted 

necesario el uso 

de una aplicación 

para que la 

comunicación 

con los choferes 

sea más óptima? 

si, si la aplicación 

la pueden manejar 

todos si 

no, así como 

estamos 

trabajando nos va 

bien 

Si sería bueno, cambiar 

de métodos y 

actualizarnos 

5.   ¿Cuál es el 

tiempo que le 

lleva a los 

transportistas en 

reportar sus 

entregas? 

no hay hora 

definida 

no se sabe 

porque, solamente 

llamando 

podemos saber 

pueden demorar hasta 

horas, no se sabe 

6.   ¿Conoce 

acerca de los 

costos  en la 

implementación 

del sistema? 

más o menos no, pero imagino 

que se va a gastar 

demasiado 

no estoy seguro 

7. ¿Estaría usted 

de acuerdo en 

adquirir servicios 

de telefonía móvil 

para mejorar la 

comunicación 

con los 

empleados? 

Sí, es un beneficio 

que todos 

podemos sacar 

provecho 

No, porque no 

está en el 

presupuesto de la 

empresa 

Si, si es para mejorar 

los servicios como 

empresa, si 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez  
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A continuación se detallan las preguntas que se realizaron a los transportistas, 

estos fueron divididos en tres grupos  para no interferir en sus labores:  

 

  

CUADRO N.-9 
Cuestionario de preguntas realizadas al personal operativo de la empresa 

Pregunta / 

Entrevistado 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

1. ¿Su edad en 

que rango se 

encuentra? 

Su edad se 

encuentra entre los 

45 a 60 anos 

Pocas personas 

son menores de 

40 anos  

Existe gran cantidad de 

personas que superan 

los 45 anos  

2. ¿Tiene 

conocimiento 

sobre los 

sistemas 

operativos 

móviles? 

La mayoría no 

tiene conocimiento 

de los sistemas 

operativos 

No tienen 

conocimientos de 

los sistemas 

operativos 

No tiene conocimientos 

de los sistemas 

operativos 

3.   ¿Le gustaría 

un aplicativo 

móvil que le 

ayude en el 

trabajo? 

Sí, todos los 

cambios son 

buenos 

Si, mejoraría la 

comunicación  

Si, ayudaría con el 

trabajo  

4.     ¿les gustaría 

que el aplicativo 

sea sencillo de 

usar? 

Sí, porque la 

mayoría no tienen 

el conocimiento 

necesario para 

utilizar los 

dispositivos 

móviles 

Si,  mientras más 

sencillo es mejor 

la adaptabilidad 

Si, mientras más 

sencillo sea es mejor. 

5.   ¿Ha trabajado 

alguna vez 

utilizando el 

teléfono móvil? 

No. Nunca. Muy pocos han 

trabajado con 

tecnología 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
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Según las encuestas realizadas por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) en el año 2013, indica que   

 

 

GRAFICO N.- 17 

Porcentajes de personas que poseen celular activado 

 

Elaborado por: INEC 
Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec  

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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GRAFICO N.-18 

Porcentaje de personas que poseen Smartphone a nivel nacional 

 

Elaborado por: INEC 
Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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1. ¿Actualmente la comunicación dentro de la empresa con el personal de 

operaciones es  indispensable? 

 

 

CUADRO ESTADISTICO N.- 10  
 

OPCIONES SI NO TOTAL 

CANTIDAD 2 1 3 

PORCENTAJE 66,67% 33,33% 100% 
 

Gráfico de cuadro estadístico N.- 19 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Encuestas Transtapisan S.A. 

 

 

Análisis: en el grafico estadístico N-1 nos podemos dar cuenta que hay una 

aceptación por parte de los directivos con un 67%, la cual nos indica que si es 

importante la comunicación con el personal del área de operaciones. 

 

 

 

 

 

SI. 
 67% 

NO. 
 33% 
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2. ¿Poseen algún software que sirva como apoyo para la comunicación con el 

personal de operaciones en su empresa? 

 

CUADRO ESTADISTICO N.- 11 
 

OPCIONES SI NO TOTAL 

CANTIDAD 0 3 3 

PORCENTAJE 0% 100% 100% 

 

Gráfico de cuadro estadístico N.- 20 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Encuestas Transtapisan S.A. 

 

Análisis: en el grafico estadístico N-2 podemos apreciar que hay una 

negatividad por parte de los directivos, la cual nos indica que no existe ningún 

tipo de software que sirva como apoyo para estar en una completa 

comunicación con el personal de operaciones. 

 

 

SI 
0% 

NO. 
 100% 

Directivos 
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3. ¿Cree usted necesario el uso de una aplicación para que la comunicación 

con los choferes sea más óptima? 

 

 

CUADRO ESTADISTICO N.- 12 
 

OPCIONES SI NO TOTAL 

CANTIDAD 2 1 3 

PORCENTAJE 66,67% 33,33% 100% 

 

Gráfico de cuadro estadístico N.-21 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Encuestas Transtapisan S.A. 

 

Análisis: en el grafico estadístico N-3 visualizamos que por parte de los 

directivos el 67% si quieren tener una aplicación para así tener una 

comunicación más óptima con los conductores.  

 

 

 

SI 
67% 

NO 
33% 

DIRECTIVOS 
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4. ¿Conoce acerca de los costos en la implementación del sistema? 

 

CUADRO ESTADISTICO N.- 13 
 

OPCIONES SI NO TOTAL 

CANTIDAD 3 0 3 

PORCENTAJE 100% 0 100% 

 

Gráfico de cuadro estadístico N.- 22 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Encuestas Transtapisan S.A. 

 
 

Análisis: en el grafico estadístico N-4 mostramos que por parte de los directivos 

conocen y están conscientes de los costos para la implementación del sistema. 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

DIRECTIVOS 
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5. ¿Estaría usted de acuerdo en adquirir servicios de telefonía móvil para 

mejorar la comunicación con los empleados?: 

 

CUADRO ESTADISTICO N.- 14 
 

OPCIONES SI NO TOTAL 

CANTIDAD 2 1 3 

PORCENTAJE 66,67% 33,33% 100% 

 

Gráfico de cuadro estadístico N.- 23 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Encuestas Transtapisan S.A. 

 

Análisis: en el grafico estadístico N-5 mostramos que por parte de los directivos 

que considera en que si es necesario adquirir un servicios de telefonía móvil 

para mejorar la comunicación con los empleados 

 

 

 

 

SI. 
 67.67% 

NO.  
33.33% 

DIRECTIVOS 
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6. ¿Cuál es el tiempo que le lleva a los transportistas en reportar sus entregas? 

 

CUADRO ESTADISTICO N.- 15 
 

OPCIONES NO SABE SI SABE TOTAL 

CANTIDAD 3 0 3 

PORCENTAJE 100% 0% 100% 

 

 

Gráfico de cuadro estadístico N.- 24 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Encuestas Transtapisan S.A. 

 

Análisis: en el grafico estadístico N-8 mostramos que los directivos desconocen 

los tiempos de entrega de contendedores de los transportistas 

 

 

 

 

 

NO SABE 
100% 

SI SABE 
0% 

Directivos 
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7. ¿Estaría usted de acuerdo en adquirir un equipo con plan de datos y a bajo 

costo? 

 

CUADRO ESTADISTICO N.- 16 
 

OPCIONES SI NO TOTAL 

CANTIDAD 72 11 83 

PORCENTAJE 86,75% 13,25% 100% 

 

Gráfico de cuadro estadístico N.- 25 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

Análisis: Según lo que indica la gráfica sobre la adquisición de equipos a bajo 

costo, el 87 % de los transportistas si accederían a adquirir el equipo con las 

facilidades que les da la institución, mientras que un 13% no está de acuerdo 

porque tienen sus propios planes. 

 

 

 

 

 

SI 
87% 

NO 
13% 

Adquirir equipos a bajo costo 
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8. ¿Su edad en que rangos se encuentra? 

 

a) de 25 años a 34 anos 

b) de 35 años a 44 anos 

c) de 45 años a 54 anos 

d) de 55 años a 64 anos 

e) de 65 años a 74 anos 

 

CUADRO ESTADISTICO N.- 17 

OPCIONES 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 TOTAL 

CANTIDAD 3 5 20 30 25 83 

PORCENTAJE 4% 6% 24% 36% 30% 100% 

 

 

Gráfico de cuadro estadístico N.- 26 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

Análisis: la mayoría de los transportistas que trabajan en el área de operaciones 

están en una edad promedio de  55-64 años. 

 

 

4% 6% 

24% 

36% 

25% 

25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Edades de los Conductores 
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9. ¿Les gustaría que el aplicativo sea sencillo de usar? 

 

 

CUADRO ESTADISTICO N.- 18 
 

OPCIONES SI NO TOTAL 

CANTIDAD 83 0 83 

PORCENTAJE 100% 0% 100% 

 

Gráfico de cuadro estadístico N.- 27 

 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Encuestas Transtapisan S.A. 

 

 

 

Análisis: en el grafico estadístico N-6 podemos apreciar que a todos los 

transportistas quieren un aplicativo muy sencillo para usar 

 

 

 

 

si; 100% 

no; 0% 
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10. ¿Tiene conocimiento sobre los sistemas operativos móviles? 

 

a) Si 

b) No 

 

CUADRO ESTADISTICO N.- 19 

OPCIONES SI NO TOTAL 

CANTIDAD 50 33 83 

PORCENTAJE 60% 40% 100% 
 

 

Gráfico de cuadro estadístico N.- 28 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez.  

 

 

Análisis: En el departamento de operaciones en un 60% de los trabajadores 

tienen conocimientos sobre el sistema operativo de los aparatos móviles. 

 

 

 

 

SI 
60% 

NO 
40% 



 

78 

 

11. ¿Le gustaría tener un aplicativo en el teléfono que le ayude en el trabajo?  

 

a) si 
b) no 

 

CUADRO ESTADISTICO N.- 20 

OPCIONES SI NO TOTAL 

CANTIDAD 70 13 83 

PORCENTAJE 84% 16% 100% 

 

 

Gráfico de cuadro estadístico N.- 29 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez.  

 

 

Análisis: en el departamento de operaciones, los trabajadores quisieran tener 

una aplicación en su teléfono para así tener una mayor rapidez en su trabajo y 

poder tener más ingresos.  
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12. ¿Ha trabajado alguna vez utilizando el teléfono móvil? 

 

 

CUADRO ESTADISTICO N.- 21 
 

OPCIONES NO SI TOTAL 

CANTIDAD 3 80 83 

PORCENTAJE 3,6% 96.4% 100% 

 

 

Gráfico de cuadro estadístico N.- 30 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Encuestas Transtapisan S.A. 

 

Análisis: en el grafico estadístico N-7 mostramos que gran parte de los 

transportistas un 96% no han trabajo con alguna aplicación en el teléfono móvil. 

 

 

 

 

 

NO 
4% 

SI 
96% 
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13. ¿En caso de responder si en la pregunta anterior, su teléfono que sistema 

operativo tiene? 

a) Windows phone 

b) android 

c) iOS 

d) Blackberry 

e) No tiene 

 

CUADRO ESTADISTICO N.- 22 

OPCIONES 
Windows 

phone 
Android IOS Blackberry No tiene TOTAL 

CANTIDAD 1 63 6 2 11 83 

PORCENTAJE 1% 76% 7% 2% 13% 100% 
 

Gráfico de cuadro estadístico N.- 31 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez.  

 

Análisis: En los móviles de nuestros trabajadores en su gran mayoría tienen el 

sistema de Android,  ya que sus teléfonos son de tecnología un poco más 

avanzados, y los demás estarían dispuestos en adquirir un teléfono mucho mejor 

para así tener el mismo beneficio. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

El proyecto en sí se lo considera factible porque en la empresa TRANTAPISAN 

S.A. ha tenido pérdidas de información por no contar con una herramienta que 

permita que la comunicación con los clientes sea más óptima , así permite un 

ahorro en tiempo y costo. 

 

El proceso empieza desde el momento en que la empresa de transporte pesado 

TRANSTAPISAN S.A. recibe las cartas de movilización por parte de los clientes 

y estas a su vez son distribuidas y procesadas por los transportistas, hasta que 

los contenedores son entregados en los destinos o los patios asignados. 

 

Se realizara el mapa de procesos actual y el mapa de procesos usando el 

aplicativo, de las cartas de movilización de la empresa de transporte pesado 

Transtapisan S.A. 

 

Para desarrollar y realizar un prototipo del sistema se va a utilizar los siguientes 

recursos y herramientas:  lenguaje de programación php, base de datos MySql, 

servidor web HTTP de código abierto Apache, Framework Bootstrap, jQuery y el 

entorno de desarrollo  Android Studio. 

 

Todos los transportistas registrados en la empresa de transporte pesado 

Transtapisan S.A. a través del aplicativo podrán acceder a las cartas de 

movilización y podrán elegir al libre albedrío, solo podrán elegir hasta un máximo 

de cinco cartas, en caso de que los conductores terminen sus asignaciones el 

administrador les dará la autorización y el permiso para volver a elegir hasta un 

máximo de cinco cartas de movilización. 
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El sistema se lo va a utilizar en dispositivos móviles con pantalla táctil de 3 

pulgadas, que tengan la plataforma Android versión 4.0 kit kat y como factor 

fundamental el dispositivo móvil va a necesitar un plan de datos. 

 

El aplicativo no será implementado en la empresa de transporte pesado 

Transtapisan S.A., debido a que actualmente no cuentan con la infraestructura 

adecuada, solicitan un estudio y análisis ya que a futuro tienen pensado 

expandirse y adquirir nuevos equipos informáticos. 

 

Según los procesos anteriores y los nuevos  procesos se realizara análisis de: 

impacto ambiental, económico por parte de la empresa y  recurso humano. 

 

Se entregara el diseño de cada una de las ventanas del aplicativo, el 

presupuesto global y los análisis y requerimientos técnicos. 

 

Consideramos como criterio de aceptación la documentación del sistema  

donde se especifica: 

• Introducción  

• Objetivos 

• Funcionamiento de la aplicación Android Studio  

• Especificaciones técnicas de hardware 

• Monitoreo de la aplicación  

 

- Pruebas del plan de contingencia  

En este caso se considera como criterio de aceptación la evaluación 

mensual, trimestral o semestral del plan de contingencia IT. Documentos o 

bitácoras previamente firmadas de que el proceso se dio sin novedades. 

- Medir estadísticas de riesgos y costos  
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El criterio de aceptación es el informe semestral estadístico de los riesgos a 

lo que estuvo expuesta la empresa y que gracias al plan de contingencia se 

logró mitigar, controlar la situación. 

MATRIZ CON SUS CRITERIOS DE ACEPTACION 

CUADRO No.  23 
CRITERIOS DE ACEPTACION 

TEMA:  

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE RECEPCIÓN  
Y DESPACHO DE CONTENEDORES A  
TRAVES DE DISPOSITVOS 
MÓVILES 
 

OBJETIVO 
GENERAL:  

Realizar el diseño y análisis de un sistema de aplicación móvil 
para la empresa de transporte pesado Transtapisan S.A. con el 
objetivo de optimizar la comunicación entre todos los 
transportistas y el empleador sea óptimo y eficaz, con el fin de 
mejorar su logística. 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 
 

Realizar el 
levantamiento de 
información en la 
empresa y las cartas 
de movilización, 
para diseñar una 
herramienta 
informática que 
permita la 
distribución de la 
información de 
forma equitativa a 
todos los 
transportistas que 
laboran para la 
compañía.  
 

Recomendar 
cambios 
administrativos o de 
diseño para que el 
aplicativo tenga un 
mejor rendimiento 
 

. Elaborar el 
diseño de la 
herramienta 
informática que 
realizará el 
proceso de 
forma 
automatizada. 
 

 

CRITERIO DE 
ACEPTACIO
N 

Revisar 
Aplicaciones, revisar 
base de datos, 
revisar seguridad IT 
actualmente 
instalada 
 

Estudio de varias 
opciones de réplica 
de datos en sitios 
alternos midiendo 
sus tiempos de 
respuesta y costos. 

Informe Final de 
qué manera 
funciona el 
diseño con 
nuestras 
mejoras.  
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TAREA 

Realizar un 
diagrama UML para 
demostrar cómo 
está la empresa, 
Levantar 
información. 

Realización de 
android estudio 
para la aplicación 
requerida y la base 
de datos.   

Se realizó el 
diseño final de la 
aplicación del 
plan ante 
diversas 
contingencias y 
se remitió el 
informe hacia la 
directiva para su 
aprobación y 
ejecución. 

 

MÈTODO 

--investigación 
proyectiva con la 
finalidad de analizar 
situaciones o 
problemas en un 
ambiente 
determinado, para 
finalmente elaborar 
el modelo que nos 
guie a la solución 
del problema. 

--Entrevista: técnica 
ideal para la 
recopilación de 
datos, con el 
objetivo de obtener 
varios puntos de 
vista técnicos del 
área de sistemas, 
así como de los 
responsables  del 
área de tecnología. 

--Inductivo. 
Gestión de la 
continuidad del 
servicio                                         
Existe también la 
necesidad de 
recopilar y 
analizar los 
sistemas 
existentes de 
registros. 

 

TIEMPO 6 semanas 4 semanas 4 semanas 
 

RECURSO 
2 personas de 
sistemas, y equipos 
de pruebas 

2 personas de 
sistemas, y equipos 
de pruebas 

2 personas de 
sistemas, y 
equipos de 
pruebas 

 

CONCLUSIO
NES 

Obtener la 
información , 
detectar falencias en 
las operaciones, 
atender 
requerimientos de 
los empleados, 

Esta aplicación está 
elaborada para 
cualquier tipo de 
teléfono. 

El plan de 
contingencia IT 
cumple con los 
aspectos básicos 
para su 
implementación 
en la empresa 
Casa del Cable 
S.A. 

. 

RECOMEND
ACIONES 

Se recomienda la 
revisión de los 
manuales de la 
empresa ya que no 
están actualizados. 

Se recomienda 
aplicar las medidas 
correctivas para la 
elaboración del 
informe final, y 
realizar las 
adecuaciones 
físicas pertinentes. 

Se recomienda 
que la Dirección 
de la empresa 
realice revisiones 
anuales de la 
aplicación del 
plan, para su 
mejora en base 
al crecimiento 
del negocio. 

 

ELABORADO POR: Wilson Erazo y Moisés Yépez 
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4.1 CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se pueden derivar de la realización de este trabajo son 

positivas. 

 

El prototipo de este proyecto permitirá no sólo la agilidad en la asignación de 

órdenes de trabajo  sino también en  la optimización de tiempo en la entrega de 

los contenedores a sus destinatarios. 

 

Este trabajo permitirá reducir los  riesgos informáticos, errores y la repetición del 

proceso en la busca de solución del problema. 

 

Los procesos manuales como: la comunicación con los transportistas, la 

asignación en la entrega de las cartas de movilización, el ingreso de la 

información en la base de datos, generación de reportes, son trabajos realizados 

en ocasiones hasta por 3 personas.  

 

El prototipo va a optimizar los tiempos y puede ser utilizado por una persona, lo 

cual se va a ver reflejado en la agilidad de los procesos y le brindar seguridad a 

los clientes. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Dentro del desarrollo del proyecto aplicando diversas metodologías se puede 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 

Técnicamente  a la empresa Transtapisan S.A. le resulta más factible el alquiler 

de los equipos ya que no cuenta con el espacio físico y no posee la 

infraestructura tecnológica adecuada.  

 

Debe existir un monitoreo constante, diario, cotidiano de los respaldos de 

información de la empresa, capacitación constante sobre el uso de la 

herramienta, además el prototipo una vez implementado debería ser 

monitoreado cada 4 o 6 meses. 

 

Incentivar y crear mecanismos para fomentar el uso de esta herramienta 

tecnológica dentro de su quehacer profesional en las diversas actividades que 

realiza dentro y fuera de la institución. 

 

El prototipo puede ser utilizado por medianas y grandes empresas, ajustando las 

necesidades según se requiera. 
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4.4 ANEXOS 

 Anexo 1.- Cotización de hosting y el dominio 

 Anexo 2.- Certificado de la empresa Transtapisan S.A. 

 Anexo 3.- Carta de aceptación por parte de la empresa Transtapisan S.A. 

 Anexo 4.- Autorización de levantamiento de información por parte de la 

empresa Transtapisan S.A. 

 Anexo 5.- Solicitud dirigida a la empresa Transtapisan S.A. para 

levantamiento de información. 

 Anexo 6.- Encuestas 
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MANUAL DE USUARIO 

 

El presente documento tiene como objetivo facilitar al usurario, indicando los 

pasos a seguir para acceder a la información que contiene y transmite la 

empresa a través del aplicativo móvil.  

 

Para que el usuario pueda hacer uso de la app la empresa lo debe de facilitar, 

dicha instalación la debe realizar el personal del área de sistema de la empresa 

para que registre el teléfono móvil y actualice el sistema 

 

 

INGRESO DEL USUARIO AL APLICATIVO MÓVIL 

 

1.1. Presentación del ícono de la aplicación 

 

 

GRAFICO N.- 1 

Logo de la APP de la empresa Transtapisan S.A. 

 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
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Tal como se muestra en el GRAFICO N.- 1, va a ser el logo para acceder al 

sistema de la empresa Transtapisan S.A.,  dicho logo es representado por un 

camión cuyo significado va a ser el transporte pesado. 

 

 

GRAFICO N.- 2 

Presentación del icono de la aplicación  

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

Para poder acceder a la aplicación se le debe dar click en el botón que dice 

“TRANSTAPISAN” que es el icono de la aplicación, automáticamente  saldrá el 

siguiente formulario de datos, el cual debe ser completado con un nombre de 

usuario y contraseña (password). 
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GRAFICO N.- 3 

Presentación del Link de Registro en la aplicación  

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

1.2. Ingreso de usuario (cliente) al sistema. 

 

1. El usuario podrá ser escrito en mayúscula o minúscula, llevando la 

siguiente estructura: (“PrimerNombre””.””PrimerApellido”) 

 Ejemplo 1.- Wilson.Erazo 

 Ejemplo 2.- wilson.erazo 

 Ejemplo 3.- Wilson.erazo 

Ejemplo 4.- wilson.Erazo 

Ejemplo 5.- WILSON.Erazo 

Ejemplo 6.- Wilson.ERAZO, etc. 
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2. La contraseña es validada tal y como se registró con un máximo de 10 

caracteres, para mayor seguridad y conformidad de los usuarios su 

password va a ser su número de cedula de identidad ejemplo: 

(1234567890) 

 

3. Si olvidó contraseña, el usuario debe acercarse al área de sistemas de la 

empresa. 

 

4. Ingresar al sistema. 

 

 

 

 

GRAFICO N.- 4 

Presentación del Menú en la aplicación 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
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1.3. Opciones Habilitadas Para El Usuario Cliente 

 

Las Opciones habilitadas para los usuarios clientes son: 

 

 

1) Ordenes 

 

Contiene las Cartas de Movilización 

 

  Booking 

  Origen  

  Destino 

 Size 

  Elegir  

 

Cabe recalcar que los clientes pueden acceder a un máximo de 5 cartas de 

movilización ya que eso es lo estipulado por la empresa, al final simplemente 

solicita las cartas que ha seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

GRAFICO N.- 5 

Presentación de las Cartas de Movilización   

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

Al momento de presionar SELECCIONAR  retorna a la opción MENU, tal como 

indica  el GRAFICO N.- 4 para seleccionar la opción Entradas. 

 

2) Entregadas 

 

Datos de la Empresa 

 

 EIR 

 Container 

 Fecha Recepción 

 Fecha Despacho 

 Compañía  

 Transportista 

 Placas de Cabezal 

 Nombre Conductor 
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 Cedula Conductor 

 Booking 

 Lugar Destino 

 Size/Type 

 Temperatura 

 

 

 

GRAFICO N.- 6 

Presentación de Datos de la Carta  

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

En esta pantalla podemos apreciar los datos de la carta que nos ayudara a saber 

el detalladamente todos los datos del chofer y datos del container. 

 

Una vez que el cliente allá verificado todos estos datos retornamos y nos vamos 

a la pantalla de menú GRAFICO N.- 4 
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Donde le damos click en Pendientes. 

 

3) Pendientes 

 

a) Cartas de Movilización 

 

 Booking 

 Origen 

 Destino 

 Empresa  

 Fecha 

 

Estas cartas de movilización son las que quedaron pendientes y que los clientes 

no las pudieron escoger en el día. 

 

GRAFICO N.- 7 

Presentación de Cartas de Movilización Pendientes  

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
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Una vez verificadas las cartas de movilización retornamos y nos vamos a la 

pantalla de Datos de las Cartas. 

 

b) Datos de la Cartas 

 

 EIR 

 Container 

 Fecha Recepción 

 Fecha Despacho 

 Compañía  

 Transportista 

 Placas de Cabezal 

 Nombre Conductor 

 Cedula Conductor 

 Booking 

 Lugar Destino 

 Size/Type 

 Temperatura 
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GRAFICO N.- 8 

Presentación de  Datos Cartas Pendientes  

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

Ya verificado los datos de las cartas pendientes le damos click en el botón 

entregado para que toda la información le llegue al administrador de la empresa. 

 

c) Carta de Movilización 

 

 Booking 

 Ingresé el # EIR 
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GRAFICO N.- 9 

Presentación de Cartas de Movilización   

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

En este pantalla se ingresa el # de Booking que te proporciona la carta de 

movilización y se ingresa el # de EIR proporcionado por la empresa. 

 

Luego le damos  click en el botón enviar y automáticamente nos envía a la 

pantalla de menú donde le damos click en el botón salir para terminar con las 

ordenes de despacho. 
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GRAFICO N.- 10 

Presentación de Menú de Opciones  

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

 

1.4. Salir 

 

Cierra completamente la aplicación, para volver acceder al aplicativo se va a 

necesitar ingresar el usuario y la contraseña. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MÓVILES 

 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas para poder instalar el 

aplicativo en los teléfonos móviles. 

 

1.- El teléfono móvil debe ser Smartphone  

2.- Versión Android 4.0.3 IceScreamSandwich o superior 

3.- API 15 o superior 

4.- Plan de datos móviles  

5.- Memoria RAM mínimo 1Gb  

6.- Memoria disponible de almacenamiento de 100 Mb 

7.- Pantalla de 4,7” (768 x 1280 : xhdpi) 
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INGRESO DEL USUARIO A LA WEB 

 

 

Registro de Administrador en la web 

 

GRAFICO N.- 11 

Presentación del Link de Ingreso al Sistema 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

Para ingresar al sistema  debe tener el  nombre de usuario y contraseña 

(password) y se da click en el botón ingresar para poder acceder al siguiente link 

con la información que usted requiera. 
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GRAFICO N.- 12 

Presentación del Link de Opciones de  Ingreso al Sistema 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

Opciones Habilitadas Para El Administrador 

 

Las Opciones habilitadas para los usuarios Administrador son: 

 

 

 Cliente 

 

a) Agregar cliente 

b) Editar cliente 
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GRAFICO N.- 13 

Presentación del Link de Agregar y Editar Clientes 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

En esta pantalla el administrador podrá agregar clientes cuantas veces él lo 

requiera para el bienestar de la empresa. 

 

GRAFICO N.- 14 

Presentación del Link de Agregar Clientes 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
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En esta pantalla solo se llena los campos requeridos y se le da click en el botón 

ingresar. 

En esta pantalla el administrador podrá editar clientes cuantas veces él lo 

requiera para la empresa. 

 

 

GRAFICO N.- 15 

Presentación del Link de Editar Clientes 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

Una vez llenado todos los campos requeridos por la empresa se le da click en el 

botón guardar y automáticamente lo lleva al menú del GRAFICO N.- 13 

 

 Empleados 

 

a. Ingreso de Empleados 

 

b. Editar Empleados 

 

c. Eliminar Empleados 
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GRAFICO N.- 16 

Presentación del Link de Empleados 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

En esta pantalla el administrador podrá monitorear el ingreso de empleados de 

su empresa  cuantas veces él lo requiera para el bienestar de la empresa. 

 

GRAFICO N.- 17 

Presentación del Link de Ingreso de  Empleados 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
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Una vez llenado todos los datos requeridos por la empresa se le da click en el 

botón guardar y automáticamente nos envía a la pantalla de editar empleados 

que veremos a continuación. 

 

 

GRAFICO N.- 18 

Presentación del Link de Editar  Empleados 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

En esta pantalla el administrador podrá editar empleados de su empresa  

cuantas veces el lo requiera para empresa. Una vez llenado todos los datos 

requeridos por la empresa se le da click en el botón guardar y automáticamente 

nos envía a la pantalla de eliminar empleados que veremos a continuación. 
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GRAFICO N.- 19 

Presentación del Link de Editar  Empleados 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

Una vez llenado todos los datos requeridos por la empresa se le da click en el 

botón eliminar empleados y automáticamente este es eliminado por el 

administrador de la empresa 

 

 

 Ordenes de Movilización 

 

a. Ingreso de Ordenes 

 

b. Editar Ordenes 

 

c. Eliminar Ordenes 
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GRAFICO N.- 20 

Presentación del Link de Ordenes de Movilización 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

En esta pantalla el administrador podrá ingresar ordenes de su empresa  

cuantas veces él lo requiera para empresa.  

 

GRAFICO N.- 21 

Presentación del Link de Ingresar Ordenes  

 
Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
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Una vez llenado todos los datos requeridos por la empresa se le da click en el 

botón procesar y automáticamente nos envía a la pantalla de editar ordenes que 

veremos a continuación. 

 

 

GRAFICO N.- 22 

Presentación del Link de Editar Ordenes 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

En esta pantalla el administrador podrá editar  ordenes de su empresa  cuantas 

veces el lo requiera para empresa. Una vez llenado todos los datos requeridos 

por la empresa se le da click en el botón actualizar y automáticamente nos envía 

a la pantalla de eliminar  ordenes que veremos a continuación. 
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GRAFICO N.- 23 

Presentación del Link de Editar Ordenes 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

En esta pantalla el administrador podrá eliminar órdenes cuantas veces él lo 

requiera para empresa. Luego volvemos automáticamente al menú de opciones. 

 

 Vehículo 

 

a) Ingreso de Vehículo 

 

b) Editar Vehículo 
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GRAFICO N.- 24 

Presentación del Link de Vehículo 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

En esta pantalla el administrador podrá ingresar vehículos cuantas veces él lo 

requiera para empresa.  

 

GRAFICO N.- 25 

Presentación del Link de Ingreso de Vehículos 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
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Una vez llenado todos los datos requeridos por la empresa se le da click en el 

botón ingresar y automáticamente nos envía a la pantalla de editar vehículos que 

veremos a continuación. 

 

 

GRAFICO N.- 26 

Presentación del Link de Editar Vehículos 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

 

 

En esta pantalla el administrador podrá editar vehículo cuantas veces él lo 

requiera para empresa. Luego volvemos automáticamente al menú de opciones. 
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 Salir 

 

En esta pantalla se encuentra la opción salir para volver nuevamente a la 

pantalla de ingreso al sistema de la empresa. 

 

 

GRAFICO N.- 27 

Presentación del Link de Salir 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA WEB 

 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas para poder ingresar a la 

web. 

 

Nivel Hardware: 

 

1.- Memoria RAM 4GB 

2.- Disco Duro de 40 GB 

3.- Procesador i3 o superior 

 

Nivel Software: 

 

1.- Base de Datos Mysql 4-5 

2.- Php 4-5 

3.- Cuentas FTP 

4.- Hosting 

5.- Dominio  

6.- Plataforma Linux php 
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BASE DE DATOS DE TRANSTAPISAN S.A. 

 

A continuación se muestra la base de datos de la empresa Transtapisan S.A. 

con su respectiva descripción y sus tipos de datos: 

 

Tabla empleado 

EMPLEADO 

Campos Tipo de Dato Descripción 

emp_codigo int código de empleado, 

incremental 

emp_nombre varchar (50) nombre de usuario 

emp_apellido varchar (50) apellido de usuario 

emp_cedula int cedula del empleado 

emp_estado varchar (2) A / I = Activo o Inactivo 

emp_clave varchar (50) clave de empleado 

emp_cargo_nombre varchar (50) cargo del empleado 

emp_fecha_nacimiento date fecha de nacimiento de 

empleado 

emp_direccion varchar (50) dirección domicilio de empleado 

emp_num_telefono int teléfono de usuario 

emp_correo_electronico varchar (50) email de usuario 

emp_fecha_inicio date fecha de ingreso empresa 

emp_fecha_salida date fecha de salida empresa 

 

 

Tabla Cargo 

CARGO 

Campos Tipo de Dato Descripción 

crg_identificacion int código de cargo incremental 

crg_nombre varchar (50) nombre de cargo en la 

empresa 
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Tabla Conductores 

CONDUCTORES 

Campos Tipo de Dato Descripción 

cond_licencia_cedula int cedula de conductor 

cond_licencia_nombre varchar (50) nombre de usuario 

cond_licencia_apellido varchar (50) apellido de usuario 

cond_vehiculo_placa varchar (2) placas del vehículo 

cond_licencia_tipo varchar (50) tipo de licencia 

 

 

Tabla Vehículo 

VEHICULO 

Campos Tipo de Dato Descripción 

veh_placa varchar (30) placa del vehículo 

veh_año int ano de fabricación del vehículo 

veh_marca varchar (30) marca del vehículo 

veh_color varchar (30) color del vehículo 

veh_combustible varchar (30) tipo de combustible que utiliza el 

vehículo 

veh_chasis varchar (30) numero de chasis del vehículo 

veh_motor varchar (30) numero de motor del vehículo 

veh_tonelaje int capacidad de tonelaje del vehículo 

veh_cilindraje int cilindraje del vehículo 

veh_origen varchar (30) origen del vehículo 

veh_cap_pasajeros int capacidad de pasajeros del vehículo 

veh_fecha_cad_matricula date fecha de caducidad de matrícula del 

vehículo 

veh_propietario varchar (30) nombre propietario del vehículo 

veh_direccion_propietari

o 

varchar (30) dirección del propietario del 

vehículo 

veh_telefono_propietario int teléfono del propietario del vehículo 

veh_cedula_propietario int cedula del propietario del vehículo 
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Tabla Licencia 

LICENCIA 

Campos Tipo de Dato Descripción 

lic_empleado_cedula int cedula de conductor 

lic_empleado_nombre varchar (50) nombre del conductor 

lic_empleado_apellido varchar (50) apellido del conductor 

lic_tipo varchar (2) tipo de licencia: A,B,C,D,E,F,G 

lic_fecha_emision date fecha de emisión de la licencia 

lic_fecha_caducidad date fecha de caducidad de licencia 

lic_direccion varchar (50) dirección de conductor 

 

 

Tabla Cliente 

CLIENTE/EMPRESA 

Campos Tipo de Dato Descripción 

cli_ruc int ruc del cliente 

cli_razon_social varchar (50) nombre de la compañía 

cli_direccion varchar (50) dirección de la compañía 

cli_telefono int teléfono de la compañía 

cli_correo_electronico varchar (50) email de la compañía 

 

 

Tabla Órdenes de Movilización 

ORDEN DE MOVILIZACION 

Campos Tipo de Dato Descripción 

ormov_cliente_razon_social int(10) nombre de la empresa 

que requiere el servicio 

ormov_linea varchar (50) empresa autorizada que 

ofrece el contenedor 

ormov_tipo_carga varchar (50) indica si es: full / vacío 

ormov_booking int código de orden de 

movilización, numero 

único 
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ormov_num_unidades int cantidad de 

contenedores para 

movilizar 

ormov_tipo_contenedor varchar (50) tamaño del contenedor: 

40' / 20' 

ormov_origen varchar (50) origen del contenedor 

ormov_destino varchar (50) destino del contenedor 

ormov_temperatura_contenedor varchar (50) temperatura del 

contenedor 

ormov_conductores_licencia_nombr

e 

varchar (50) nombre del conductor 

del vehículo 

ormov_conductores_licencia_apellid

o 

varchar (50) apellido del conductor 

del vehículo 

ormov_conductores_licencia_cedula int cedula del conductor del 

vehículo 

ormov_conductores_vehiculo_placa varchar (50) placas del vehículo que 

movilizo el contendor 

 

 

Tabla de Equipment Interchange Recept and Dispatch 

EQUIPMENT INTERCHANGE RECEPT AND DISPATCH (EIR) 

Campos Tipo de Dato Descripción 

eir_numero_eir int número único de eir 

eir_num_contenedor int numero de identificación 

del contenedor 

eir_fecha_retiro date fecha de retiro del 

contenedor 

eir_fecha_entrega date fecha de entrega del 

contenedor 

eir_conductores_licencia_nombre varchar (50) nombre del conductor del 

vehiculo 

eir_conductores_licencia_apellido varchar (50) apellido del conductor del 

vehículo 
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eir_conductores_licencia_cedula Int cedula del conductor del 

vehículo 

eir_conductores_vehiculo_placa varchar (50) placas del vehículo que 

movilizo el contendor 

eir_nombre_empresa_conductor varchar (50) nombre de la empresa 

donde labora el conductor 

eir_nombre_empresa_patio varchar (50) nombre de la empresa 

donde se entrega el 

contenedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

GRAFICO N.- 28 

Tablas - Entidad Relación 

 

 

Elaborado por: Wilson Erazo – Moisés Yépez 

Fuente: Wilson Erazo – Moisés Yépez 
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INSTALACIÓN DE ANDROID STUDIO EN LINUX 

 

 

En primer lugar debemos instalar el JDK de Java en nuestro sistema. Para ello 

debemos ejecutar las siguientes líneas en un terminal de Linux: 

  su – 

 echo “deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise 

main” | tee -a /etc/apt/sources.list 

 echo “deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise 

main” | tee -a /etc/apt/sources.list 

 apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys EEA14886 

 apt-get update 

 apt-get install oracle-java7-installer 

 

Una vez descargado el paquete correspondiente procedemos a instalar y 

configurar el entorno JDK de forma automática ejecutando los siguientes 

comandos. 

 sudo apt-get install oracle-java7-set-default 

 

Una vez finalizado ya tenemos nuestro sistema configurado y listo para recibir 

Android Studio. 

 

Debemos descargar el IDE desde su página principal.  
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GRAFICO N.- 29 

Página de descarga de Android Studio 

 

Elaborado por: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-

en-linux/ 

Fuente: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/ 

 

 

Hacemos click sobre “Download Android Studio” y comenzará la descarga  

 

Una vez descomprimido el archivo podremos ver una carpeta similar a la 

siguiente.  

 

 

 

 

http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/
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GRAFICO N.- 30 

Descarga de Android Studio 

 

Elaborado por: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-

en-linux/ 

Fuente: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/ 

 

 

Debemos acceder a la carpeta android-studio/bin y ejecutar el script llamado 

studio.sh para arrancar el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/
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GRAFICO N.- 31 

Instalación de Android Studio 

 

Elaborado por: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-

en-linux/ 

Fuente: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/ 

 

 

Podemos ver que el programa nos muestra un asistente de inicio durante la 

ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/
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GRAFICO N.- 32 

Android Studio 

 

Elaborado por: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-

en-linux/ 

Fuente: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/ 

 

 

Seleccionaremos “new project” para crear un nuevo proyecto desde el que 

podremos comenzar a utilizar la nueva IDE. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/
http://www.redeszone.net/app/uploads/2013/05/androidstudiolinux_foto_4.png
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GRAFICO N.- 33 

Nuevo Proyecto de Android Studio 

 

Elaborado por: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-

en-linux/ 

Fuente: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/ 

 

 

Una vez finalizamos el asistente de inicio ya podremos ver la interfaz del 

programa. 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/
http://www.redeszone.net/app/uploads/2013/05/androidstudiolinux_foto_5.png
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GRAFICO N.- 34 

Ingreso Android Studio 

 

Elaborado por: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-

en-linux/ 

Fuente: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/ 

 

 

En caso de tener proyectos ya creados o empezados con Eclipse podemos 

importarlos de forma muy sencilla. Para ello debemos situarnos sobre el menú 

“file – import” y seleccionar el proyecto que queremos importar. Una vez allí 

seleccionaremos la opción “Create project from existing sources” y ya tendremos 

nuestro proyecto importado en nuestro nuevo IDE para continuar desarrollando 

desde él. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/
http://www.redeszone.net/app/uploads/2013/05/androidstudiolinux_foto_6.png


41 
 

 
 
 

GRAFICO N.- 35 

Selección de proyecto Android Studio 

 

Elaborado por: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-

en-linux/ 

Fuente: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/ 

 

 

Podemos ver que la interfaz de la nueva IDE es bastante simple y sencilla de 

utilizar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/
http://www.redeszone.net/app/uploads/2013/05/androidstudiolinux_foto_7.png
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GRAFICO N.- 36 

Apertura de proyecto Android Studio 

 

Elaborado por: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-

en-linux/ 

Fuente: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/ 

 

 

La ventana de Layout es mucho más completa que la vista en Eclipse. Se han 

tomado en serio facilitar las apariencias de las aplicaciones. 
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GRAFICO N.- 37 

Proyecto Android Studio 

 

Elaborado por: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-

en-linux/ 

Fuente: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/ 

 

 

Un detalle curioso con las layouts es la posibilidad de ver el estado actual de la 

layout en diferentes dispositivos al mismo tiempo. 
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GRAFICO N.- 38 

Pruebas de Android Studio 

 

Elaborado por: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-

en-linux/ 

Fuente: http://www.redeszone.net/android/como-instalar-android-studio-en-linux/ 

 

 

La nueva IDE de Google para desarrollar es muy completa y sencilla de usar 

pese a estar en fase beta.  
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GRAFICO N.- 39 

Flujograma de Pantallas de Aplicación Móvil 

 

 

 
 

Elaborado por: Transtapisan S.A 

Fuente: Transtapisan S.A. 
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GRAFICO N.- 40 

Flujograma de Pantallas Web 

 

 
 

Elaborado por: Transtapisan S.A 

Fuente: Transtapisan S.A. 
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GRAFICO N.- 41 

Esquema Organizacional de Empresa Transtapisan S.A. 

 
 

Elaborado por: Transtapisan S.A 

Fuente: Transtapisan S.A. 
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