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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se basa en el desarrollo del aplicativo web mediante 

el lenguaje PHP  para el ingreso de los despachos, luego de esto dar los seguimientos, 

facturación e inventario de las cargas para la empresa consolidadora de carga  

“SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL 

S.I.A.T.I. CIA. LTDA.”, identificando los puntos críticos que tiene cada departamento en 

el desempeño, a través de las encuesta que se realiza a los empleados. Debido a la gran 

importancia que hay en actualidad se ha tomado medidas de actualización a la compañía 

ya que no contaba con este tipo de tecnologías para poder brindar un mejor servicio de 

calidad internamente. Se realizó la propuesta de la realización de un Sistema Web que 

trata de establecer un plan de ayuda para que los trabajadores puedan tener un mejor 

control de las actividades, habilidad, ligereza  y autoevaluación sus conocimientos y 

obtener resultados esperados. Se recogerá la información por cada departamento que 

sea utilizada mediante un plan de trabajo que manejan internamente en la empresa. 

Como instrumento de recaudación de información se empleó un cuestionario basándome  

a la técnica de la Encuesta. Los trabajadores son la población que se escogió para poder 

realizar este trabajo de titulación el cual  es factible dado a la importancia de sus 

variables en el sistema que se le hará a la compañía y a los empleados. Se lo ha 

presentado con dos variables de investigación como son la  variable independiente que 

es la automatización por medio del Sistema Web y la variable dependiente que Ingreso, 

Seguimiento, Facturación e inventarios.  
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ABSTRACT 

The present research work is based on the development of the web application through 

the PHP language for the entrance of the offices, after this to follow up, invoicing and 

inventory of the cargo for the company consolidating cargo "INTEGRAL SERVICES IN 

CUSTOMS AND TRANSPORTATION INTERNATIONAL SIATI INC. LTDA. ", Identifying 

the critical points that each department has in the performance, through the survey that is 

done to the employees. Due to the great importance that there is in current has taken 

measures of updating to the company since it did not count on this type of technologies to 

be able to provide a better service of quality internally. The proposal was made for the 

implementation of a Web System that tries to establish a plan of assistance so that 

workers can have a better control of activities, skill, lightness and self-evaluation of their 

knowledge and obtain expected results. The information will be collected by each 

department that is used through a work plan that they manage internally in the company. 

As a tool for collecting information, a questionnaire was used based on the survey 

technique. The workers are the population that was chosen to be able to perform this 

titling work which is feasible given the importance of their variables in the system that will 

be made to the company and the employees. It has been presented with two research 

variables such as the independent variable that is the automation through the Web 

System and the dependent variable that Income, Monitoring, Billing and inventories. 

PHP, WEB SYSTEM, PROCESSES, QUALITY.
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INTRODUCCIÓN 

Una consolidadora de carga es una empresa que presta los servicios de 

transporte de forma marítima, terrestre o aérea para trasladar mercaderías a 

varios países de diferentes clientes. 

Según el Art.2 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

nos dice:  

 

La Consolidadora de Carga es un operador diferente del transportador, que 

traslada carga en forma general, bajo su nombre y responsabilidad, consignada 

a uno o más destinatarios finales, debidamente autorizados y calificados por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  (Pág.3) 

 

La ventaja de una consolidadora es que permite a los consignatarios compartir el 

espacio de carga con otros clientes para poder ayudar a reducir los costos y 

aumentar las ganancias a las consolidoras. 

 

En la actualidad la empresa S.I.A.T.I. CIA. LTDA., realiza los procesos de los 

despachos de guías  de forma manual por lo que hace que esto tome un poco 

más tiempo de trabajo y muchas veces retrase las gestiones que tienen cada 

departamento.  

 

Se desarrollará un aplicativo informático que provee diferentes módulos y 

facilitará la realización de las operaciones en las diferentes áreas. 

El propósito general de la investigación fue el facilitar al empleado en la forma de 

operar una transacción que podría resultar más difícil en caso de que se lo haga 

de manera manual. 

El propósito general de la investigación fue el facilitar al empleado en la forma de 

operar una transacción que podría resultar más difícil en caso de que se lo haga 

de manera manual. 
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Las empresas tienen un mejor desempeño con los avances tecnológicos y 

aprovechando las bondades que ofrece, es necesario desarrollar  un sistema 

web de INGRESO, SEGUIMIENTO, FACTURACIÓN E INVENTARIO  para una 

consolidadora de Carga, como en el caso de S.I.A.T.I. CIA. LTDA., que tendrá 

un mejor desempeño con el empleado y esto ayudará a comunicarse e 

intercambiar información entre las áreas de la compañía. 

El diseño de la interfaz web permitirá al usuario tener una mejor manejo del 

sistema de forma rápida y fácil, además de acceder desde cualquier punto del 

mundo y a la hora que el desee mediante conexión a internet. 

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial N° 131 del Ministerio del 

Ambiente  se hace referencia el CAPITULO II DE LA GESTION DEL PAPEL 

donde menciona al  artículo 14 lo siguiente: 

“La política de buenas prácticas ambientales deberá incorporar un sistema 

informático cero papeles en la gestión de documentación interna, sus costos y 

beneficios o en su defecto cada institución deberá diseñar un mecanismo de 

comunicación electrónica interna que permita el ahorro de papel.” (Pág. 5) 

Se puede decir que una consolidadora de carga es una empresa que presta los 

servicios de transporte de forma marítima, terrestre o aérea para trasladar 

mercaderías a varios países. 

La ventaja de una consolidadora es que si el importador/exportador puede 

compartir espacio de carga con otros, para así poder tener más ganancias a la 

empresa y reducir costos a los importadores/exportadores. 

Los objetivos de las empresas consolidadoras de cargas son: prestar un servicio 

de flete y llevar la carga a cualquier parte que el cliente requiera. Por lo que se 

realiza identificaciones de carga para no tener ningún problema al momento de 

que salga del SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE). 

Por lo que se requiere la ayuda de un sistema para la empresa para llevar un 

mejor control y uso. A continuación  éste trabajo de titulación se encuentra 

conformado por cuatro capítulos que se los encuentra detallados en la siguiente 

manera: 
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El capítulo I describe el entorno del problema, como la justificación, 

sistematización, sus causas y consecuencias, planteamiento, evaluación y parte 

muy importante como los objetivos generales, específicos. 

 

El capítulo II se encuentra estructurado por el marco teórico que es una parte 

primordial, dentro del proceso investigativo, también muestra la fundamentación 

teórica y legal, preguntas científicas a contestar y definiciones conceptuales. 

 

En capítulo III especificaremos las consecuencias de la investigación de campo, 

en donde se analizara los procesamiento, análisis e interpretación de los 

resultados en cada una de los empleados que se entrevistaran en la empresa. 

 

En el capítulo IV se presentan los logros obtenidos a través de la realización del 

trabajo de titulación en el cual podemos representar los beneficios que permitió 

el sistema web a la compañía consolidadora de carga. 

En último lugar tocaremos las conclusiones y luego del estudio que se realizara 

se indicara las recomendaciones para mejorar el proceso investigativo. 

 



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La idea de toda empresa del tipo que sea, es entregar a sus usuarios el mejor de 

los resultados para que ellos se sientan respaldados y satisfechos de lo que 

desean, al no suceder esto se generan problemas de diferente índole. 

Uno de ellos se da por el  manejo manual de los procesos de inventario y 

administrativos que es generalizado en el Ecuador, esto como lo manifesté en 

líneas anteriores ha inducido que las empresas ofrezcan un servicio no muy 

eficiente y  no cuenten con la mejor calidad, la poca concordancia de información 

entre los empleados hace que existan una mala comunicación y estas muchas 

veces estén incompletas, ocasionando pérdidas económicas y no tener mucha 

competitividad. 

En la provincia del Guayas existen muchas empresas que tienen el mismo 

ámbito laboral que se han ido incrementado con el transcurso del tiempo y por 

ende los procesos son cada vez más trabajosos, provocando un  desempeño 

riesgoso con resultados negativos como la pérdida de clientes la cual genera 

una gran crisis empresarial, familiar y del país. 

En la actualidad cuando la tecnología está presente en todo su esplendor, es 

preocupante que existan empresas y/o instituciones de cualquier tipo con 

carencias de procesos que involucren la utilización de la tecnología de punta. 

La empresa consolidadora “SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y 

TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.” no cuenta con una 

herramienta de control de procesos de Ingreso, Seguimiento, Facturación e 

Inventario para cumplir con estos objetivos, ya que el manejo de la información 

se realiza de forma manual y muy poco eficiente.
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Esta deficiencia en la empresa estableció la necesidad de crear una herramienta 

para fortalecer esta debilidad, con la ayuda de un sistema web para tener mayor 

rapidez en todos los procesos involucrados en la consolidadora de Carga. 

La ubicación de la misma es en la ciudad de Guayaquil, y se la realizará durante 

el año 2016. 

Variables: En el problema se  identifican las variables dependiente e 

independiente: 

Variable independiente: Automatización por medio del Sistema Web 

Variable dependiente: Ingreso, Seguimiento, Facturación e inventarios. 
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Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: Karen Arellano 
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GRÁFICO N° 1 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

http://apuntesparaestudiar.com/lengua-y-literatura/
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Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: Karen Arellano 
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GRÁFICO N° 2 

VARIABLES DEPENDIENTES 

http://apuntesparaestudiar.com/lengua-y-literatura/
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Ubicación del Problema en un Contexto 

En la empresa consolidadora de carga “SERVICIOS INTEGRALES EN 

ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.” De la 

ciudad de Guayaquil se ha podido determinar que los procesos de Ingreso 

Seguimiento, Facturación e Inventario se realizan de forma manual debido a la 

ausencia de un aplicativo que automatice, permitiendo a la empresa aumentar 

los volúmenes de cargas. 

Esta es una compañía que brinda soluciones en Comercio Exterior inicio sus 

servicios desde el 11 de noviembre del 2003, hasta la actualidad. Cuenta con 

más de 12 años de experiencia en el mercado nacional. Se encuentra ubicada  

en la ciudad de Guayaquil en la  Cdla. Kennedy Norte Mz 203 Solar 14.  

Esta compañía ha ido creciendo en las ciudades más importantes del país tales 

como: Quito, Guayaquil, Cuenca y Otavalo. 

La empresa en la sucursal de Guayaquil consta de 65 personas que pertenecen 

a los siguientes departamentos: 

 Administración/Facturación  

 Operaciones Aduaneras 

 Tráfico Internacional 

 Ventas 

 Aduanas 

 Logística 

La empresa al tener un gran flujo de despachos de guías requiere de un sistema 

de ingreso, seguimiento, facturación e inventario que este  sea rápido y fácil 

manejo pues la información que utilizara es muy sensible y extensa en cada 

departamento. 

Al no tener la empresa S.I.A.T.I. CIA. LTDA., no cuenta con  un sistema de 

Ingreso, Seguimiento, Facturación e Inventario, por lo que se ve en la necesidad 

de un sistema amigable y ágil el cual los empleados puedan trabajar y tener un 

mejor informe de las guías que se ingresaran a diarios y así poder emitir reportes 

con la fechas actuales y también que no sean tan actuales, las mismas que se 

serán visualizadas para el fácil seguimiento. 
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Situación Conflictos Nudos Críticos 

En la actualidad en la empresa “SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y 

TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.” Posee un sistema 

manual para los procesos que lleva cada departamento. 

La falta de un sistema web de Ingreso, Seguimiento, Facturación e Inventario  en 

la compañía provoca la creación conflictos o nudos críticos ya que dado a estas 

limitaciones los procesos de manejo y entrega de información, así como la 

entrega de la valija a los clientes se realizan con cierto retraso y provocaría en 

alguno de ellos la posible entrega equivocada tanto de la información como las 

entregas a los clientes. 

Además la falta o cambio de personal provoca que no se lleve los registros e 

inventarios de las guías de manera ordenada y a tiempo. Los  empleados de 

S.I.A.T.I. CIA. LTDA tienen poco conocimiento en las áreas involucradas que no 

tienen sus respectivas capacitaciones de los procesos que se llevan a cabo. 

Al momento de que el usuario no sabe en qué estado se encuentra su carga y 

no sabe los valores que se van a otorgar por traer su carga de forma rápida 

genera conflictos administrativos en la empresa. 

También está la falta de reportes de las guías salida al día, semanal y mensual y 

tener un indicador de cuánto tiempo se mantiene en la empresa. 
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CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Falta de un medio de comunicación, 

como un sitio web que facilite al 

representante estar informado de las 

novedades de la compañía.  

Usuarios desinformados de las 

novedades de las cargas que tienen en 

la compañía. 

Falta de tiempo de los usuarios para dar 

mayor agilidad a los despachos. 

Mayor tiempo en la elaboración y 

entrega de la información de los 

despachos que se realizan en el día. 

Carencia de un proceso automatizado 

de ingreso de los despachos, llegando a 

ocasionar errores de información. 

Problemas con los clientes en el retraso 

de la entrega de sus valijas. 

Falta de un mecanismo que permita la 

entrega de reportes de acuerdo como lo 

requiera el departamento. 

Produce errores de entrega de la 

cargas. 

Elaboración: Karen Arellano  

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Empresarial 

Área: Informática 

Aspecto: Administración y optimización de los procesos. 

Tema: Desarrollo de un Sistema de Ambiente Web mediante el lenguaje PHP 

para los despachos de guías de la consolidadora S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo incide el seguimiento de la facturación e inventario  del sistema web 

aplicando las Tecnologías de información y comunicación en el método 

comunicacional entre  los trabajadores y los usuarios para tener una 

optimización de los procesos? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Se lo realizará para la compañía S.I.A.T.I. CIA. LTDA., en los 

distintos departamentos para que estos puedan estar comunicados u obtenga 

cierta información que necesitan todos los departamentos. 

Claro: Porque se lo desarrollara en PHP un lenguaje de programación amigable 

con una base de datos en MYSQL con ayuda de los instrumentos más utilizados 

que  es el internet.  

Evidente: Dada la información que necesitan todos los  departamentos para 

poder tener un mejor control de los despachos que se realizaran en el día. Este 

sistema web será de gran ayuda para la optimización de los recursos e 

información que tiene la compañía. 

Concreto: Es el  interés por parte de los usuarios para poder saber el estado de 

sus despachos y no poder visualizar esta información. Se aplicara nuevos 

métodos para dar un avance en la compañía y poder sobresalir ante todo con  

respecto a la competencia. 

Factible: Porque los directivos de la empresa miran la importancia del proyecto 

por ende colaboraran con el proyecto de titulación, además que no se requiere 

de altos egresos económicos. 

Relevante: Es de suma importancia para la empresa por motivo de que ayudara 

a mejorar los procesos y tener una mayor rapidez de los empleados. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web mediante el uso del  lenguaje de programación PHP 

que permita la ejecución de un mejor control de los ingresos, seguimientos 

facturación e inventario de los despachos de guías para ofrecer  el mejoramiento 

del  proceso de comunicación dentro de la compañía.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio actual de los procesos que se emplean en el 

funcionamiento del despacho de guías. 

 Desarrollar una herramienta tecnológica que sea capaz de adaptarse a 

las necesidades de la empresa. 

 Realizar la integración correcta de los módulos de Ingreso, Seguimiento, 

Facturación e Inventario de los despachos de guías. 

 Permitir la disminución de los tiempos de operación y cuidar la 

información de una manera organizada y protegida. 

 Registrar las facturas de las guías facturadas y se generara un reporte. 

 

Alcances Del Problema 

El tema que se está presentando consiste en la realización de un sistema que 

permitirá a los usuarios tener una aplicación web que servirán de apoyo para 

realizar las actividades que se ejecutan diariamente. 

 

Para ello utilizaremos el lenguaje de programación PHP con su base de  datos 

MySQL con el fin de que  los usuarios tengan un mejor control de las 

actividades. 

 

Justificación e  Importancia  

Los motivos por los que se escogió este tema para el desarrollo de este trabajo 

de titulación el cual es “Desarrollo de un Sistema de Ambiente web mediante 

el lenguaje PHP para los despachos de guías de la consolidadora S.I.A.T.I. 

CIA. LTDA.” plan orientado para el alumnado en fase de titulación, es porque 
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se analiza en las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) es una 

herramienta actualizada la cual toma como prioridad de llevar una mejor 

verificación de las actividades que se llevara a cabo en la empresa. 

Además ayuda que los usuarios no gasten recursos como el papel ya que se 

trata de mantener el medio ambiente. Ayudará a tener reportes en todas las 

etapas que tienen los despachos de guías. 

Esta información no se alcanzará perder porque quedará colocada en la nube. 

Se apoyará que no se realicen impresiones de reportes de facturas y se maneje 

un registro virtual en una base de datos sin la necesidad de imprimir extensas 

hojas de reportes, así se contribuyen a la NO TALA de árboles que son materia 

prima para la realización del papel. 

 

Utilidad práctica de la Investigación 

El sistema web de Ingreso, Seguimiento, Facturación e Inventario puede servir 

no solo a la empresa mencionada en el problema sino que podrá servir también 

como modelo para las demás empresas que manejan los mismos tipos de 

servicios que en el país son bastante; el cual construye nuevas metodologías y 

crea ideas con los conocimientos adquiridos anteriormente. 

Este proceso de manejo con esta herramienta ayudará que el usuario pueda 

concentrarse en sus actividades y su realización será de forma dinámica y rápida 

al momento de presentar notificaciones de cada departamento. 

 

Cuáles serán los Beneficios 

Una vez implementado y puesta en marcha el sistema, los beneficios serán 

relevantes tanto para la empresa como para los clientes, ya que al existir rapidez 

y eficiencia en los procesos va a existir confiabilidad en los mismos. 

Los clientes recibirán lo enviado (equipos, maquinarias, valijas, etc.,) a tiempo la 

administración de los procesos serán agiles y con esto la empresa generará la 

producción de más clientes dado los resultados conseguidos con el uso de la 

tecnología. 

En cuanto se encuentren habituados los usuarios con la herramienta se podrá 

obtener una gran ayuda a la sociedad y al ambiente, ya que se puede ahorrar la 

emisión de una gran cantidad de papeles y los tiempos   de revisión de las guías. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de titulación tiene un enfoque cuali-cuantitativo porque 

participará el personal de la compañía para solucionar con las necesidades y 

problemas. 

Se realizará una investigación de campo para recolectar la información en el 

lugar que requiere solucionar los problemas, se entrevistará a los empleados con 

el fin de obtener toda la información necesaria para poder evaluar la situación 

actual que tiene la compañía para proponer las soluciones necesarias que 

ayuden a cambiar la situación. 

Según la investigación bibliográfica nos ayudará a conocer, desarrollar 

profundizar, sacar los distintos criterios de los autores basándose en libros 

revistas, periódicos u  otras publicaciones.



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

La misión de la empresa es entregar satisfacción y confianza a nuestros clientes 

a través de soluciones integrales en comercio exterior, convirtiéndonos en un 

ente generador de empleo y un respaldo incondicional para nuestros 

colaboradores y accionistas. 

 

En S.I.A.T.I. CIA. LTDA no se ha desarrollado o adquirido un software que 

maneje los ingresos, facturación e inventario de los despachos de la cargas, por 

ese motivo se trata de desarrollar el sistema para satisfacer las necesidades de 

los empleados. 

Además de tener una política de calidad para sus clientes y empleados que es el 

Orientar nuestro Talento Humano y recursos hacia el logro de procesos y 

servicios integrales de comercio de exterior de calidad, para garantizar la 

satisfacción de nuestros clientes dentro de un marco legal, de mejoramiento 

continuo y crecimiento sostenido. 

 

En algunas compañías existen portales web, pero muchas de ellas solo se 

utilizan para publicar promociones y es por ese motivo se está gestionando 

hacer una sistema que mantengan informado internamente y externamente 

sobre el despacho de las guías. 

El internet nos otorga una alta gama de servicios y recursos para las compañías. 

La WORLD WIDE WEB o más conocida como la www es un protocolo que nos 

ayuda a la publicación de sitios web. 

 



 
 

16 
 

La comunicación 

 

La comunicación es un proceso de intercambios de información a varios 

sistemas, en el cual existe  un emisor  que  transmite a un receptor una 

información a través de un canal esperando que, posteriormente, se produzca 

una respuesta de dicho receptor, en un contexto determinado.  

 

GRÁFICO N° 3 

COMUNICACIÓN 

 

Elaboración: Usina de Medios 

Fuente: http://www.vitelcom.es/el-milagro-de-la-comunicacion/ 

 

Elementos de la Comunicación 

 

Emisor 

El emisor es una de las dos partes importantes y que forma parte del proceso 

comunicativo junto con el receptor.  

Es aquel que envía la un mensaje de forma apropiada para que sea recibido y 

comprendido por el receptor. 

 

Receptor 

El receptor es aquel que recibe la información de forma adecuada y, enviado por 

el emisor.  

Si el emisor envía mal la información el receptor no podrán comprender lo 

http://www.vitelcom.es/el-milagro-de-la-comunicacion/
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indicado por el mensaje. 

 

Mensaje 

El mensaje se puede comprender como el objeto de la comunicación entre el 

emisor y receptor y se envía mediante un canal de comunicación. 

 

Canal de Comunicación  

 

El canal de comunicación es el vehículo que transporta los mensajes de la fuente 

al receptor; el eslabón físico entre quien envía el mensaje y el receptor del 

mismo. 

 

GRÁFICO N° 4 

 ELEMENTO DE LA COMUNICACIÓN 

 

Elaboración: Alejandro Buján Perez 

Fuente: http://apuntesparaestudiar.com/lengua-y-literatura/ 

 

Tedesco, (2005) Expresa: “que la brecha digital refleja el acceso no equitativo 

que las personas tienen con respecto al uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación mediante las cuales se obtiene y distribuye la 

información y el conocimiento”. (P30) 

Con la nueva evolución que es el internet apareció un nuevo canal, que necesita 

de las tecnologías, de aparatos tecnológicos para que funcionen. Pero podemos 

decir no se podría decir que era un canal sino un medio de comunicación distinto 

a los tradicionales como la radio, televisión y prensa. 

http://www.ecured.cu/Mensaje
http://apuntesparaestudiar.com/lengua-y-literatura/
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La comunicación es un proceso que trata en el enviar información de una 

persona a otra, no únicamente por medio de palabras, sonidos, etc. Pero  

Requiere de un receptor para recibir esa información. 

 (FANDOS M. J., 2002) manifiesta: 

 

Que la comunicación es un elemento fundamental en los      

procesos de enseñanza aprendizaje, para esta investigación se 

considera que dicha práctica comunicativa puede realizarse a través 

de las herramientas en red como el chat, el correo electrónico, los 

foros, las páginas Web y los blogs, entre otras. (Pág. 30) 

 

Se puede tomar que la comunicación es la parte más importante para todo tipo 

de ámbito y que puede ser utilizada de distintas formas como chat, correos 

electrónicos, etc. 

 

Herramientas de Comunicación 

 

Las herramientas de comunicación son aquellas que  utilizan las tecnologías de 

la información  y comunicación (TIC’s) como medios para  desarrollar 

capacidades de diálogo, de discusión y debate, de interacción y comunicación. 

En los medios de enseñanza-aprendizaje, las herramientas de comunicación 

juegan un papel primordial que ha ido cambiando por completo la enseñanza. 

GRÁFICO N° 5 

HERRAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Elaboración: Valentina Monzón  

Fuente: http://a-sincronicas.blogspot.com/ 

http://a-sincronicas.blogspot.com/
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Tipos de Herramientas de Comunicación  

 

Existen diferentes tipos de herramientas de comunicación que se dividen en dos: 

 Herramientas Sincrónico 

 Herramientas Asincrónico  

 

Herramientas Sincrónicas 

 

Son aquellas herramientas que permiten una comunicación en tiempo real, para 

esto los participantes deben estar conectados en el mismo momento. 

Las herramientas de comunicación sincrónicas: 

 El chat 

 La Videoconferencia 

 El Skype 

 

El Chat 

 

Es una cibercharla donde se mejora los eventos comunicativos que permite a los 

usuarios debatir entre sí, sobre un tema, utilizando texto, voz e imágenes  por 

medio de la transmisión en tiempo real. 

 (Ugalde, 1994) Dice: “Que el chat es un servicio de comunicación que ofrece 

internet para realizar conversación en vivo.” (Pág. 107). 

Eso quiere decir que está ocurriendo en el mismo instante que se usa una 

computadora. 

 

La Videoconferencia 

 

Es una combinación entre audio y video permitiendo una comunicación 

compartida e interactiva entre varios usuarios en tiempo real para lograr 

oportunidades de mejorar la comunicación. 
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SKYPE 

 

Es un programa de mensajería instantánea que permite la comunicación de 

texto, voz, video o intercambio de archivo con el fin de conectar los usuarios. 

 

Herramientas Asincrónicas 

 

Son aquellas comunicaciones que se establecen entre dos o más usuarios, es 

decir no en tiempo real. Las  herramientas asincrónicas son las siguientes: 

 Correo Electrónico 

 WIKIS 

 Blogs 

 Foro 

 

Correo Electrónico 

 

Permite enviar, recibir mensajes de todo tipo de usuarios para socializar un tema 

determinado. Simonson, (1997) define: "El correo electrónico es la transmisión 

de correspondencia a través de canales de comunicación en red, por medio del 

computador, y que combinan las técnicas usadas por el teléfono y el correo 

tradicional" (Pág.169). 

Es decir, que permite realizar el envío y recepción los mensajes de una cuenta 

de correo con otra. 

 

WIKIS 

 

Son sitios web que a partir de un tema pueden ser creados y modificados en 

forma instantánea por el grupo colaborativo. 

Es por eso, que el aprendizaje asincrónico no solo contribuye al trabajo 

colaborativo sino al conocimiento general. 
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Blogs 

 

Es un sitio web que recopila textos, documentos, videos, imágenes con enlaces 

que sirven para ampliar la información, esta herramienta nos sirve como 

intercambio de información y comunicación. 

 

Foro 

 

Es un ambiente virtual de aprendizaje donde todos los compañeros pueden 

manifestar sus aportes acerca de una tarea encomendada por el tutor y por 

medio de la crítica y el análisis llegamos a una conclusión y así sintetizar un 

trabajo final significativo. 

 

Ingeniería del software  

 

La ingeniería de software nos permite diseñar programas, para realizar sus 

tareas de construcción de software como un problema, haciendo uso de los 

principios y normas que permitirán un buen desarrollo del software. 

Adicional se dispondrá de un conjunto de herramientas que le permitirá la 

evaluación, validación, depuración y corrección del software desarrollado, así 

como lo expreso  (Boehm, 2001) “La ingeniería del software incluye la aplicación 

práctica del conocimiento científico en el diseño y construcción de programas 

para computadoras y la documentación asociada requerida para desarrollarlos 

operarlos y mantenerlos”.  (Pág. 56) 

 

Ciclo de vida del software  

 

El ciclo de vida se remite a la aparición, desarrollo y culminación de la 

funcionalidad de un software. Se describen los diferentes pasos a seguir para 

poder desarrollar de forma correcta un software. 

El desarrollo parte de la necesidad del usuario hasta la producción y satisfacer 

los requerimientos y realizar los apropiados mantenimientos. Existen varias 

versiones del ciclo de vida del software entre las cuales se destacan:  
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 Ciclo de Vida Clásico o Cascada 

 Modelo en  Espiral 

 Desarrollo de Prototipo 

 Modelo por Incrementos 

 Modelo Externo 

 

Modelo en cascada 

El modelo en Cascada es el que permite la organización en el desarrollo del 

software según los requerimientos que permite a través de la implementación de 

sus etapas, esto quiere decir que no se puede avanzar a la siguiente etapa hasta 

no concluir con todas las tareas respectivas. 

Este modelo considera las distintas actividades como fases separadas de tal 

forma que al iniciar una nueva etapa debe esperarse la finalización de otra etapa 

anterior. El resultado de las etapas es uno o más requerimientos aprobados. Las 

principales actividades de este modelo son 6 que son las siguientes: 

 

  Análisis de requisitos 

 Diseño del Sistema 

 Diseño del Programa 

 Codificación 

 Pruebas 

 Implantación 

 Mantenimiento 

GRÁFICO N° 6 

MODELO EN CASCADA 

 

Elaboración: Barry Boehm 

Fuente: https://proyect-is.wikispaces.com/2.1.-+Modelo+Cascada 

https://proyect-is.wikispaces.com/2.1.-+Modelo+Cascada


 
 

23 
 

Ingeniería de Sistemas 

 

En esta etapa los analistas luego de un trabajo detallado con respecto al estudio 

de los sistemas de la organización, detalla un problema o la necesidad que para 

su solución es necesario realizar un desarrollo de software. 

 

Análisis: En esta etapa se comprende de forma minuciosa la problemática a 

resolver, comprobando el entorno en donde se encuentra el problema, de tal 

manera que se obtenga la información necesaria para afrontar la solución 

respectiva. 

 

Diseño: en esta etapa ya obtenida la información por parte del análisis, es 

importante establecer la estrategia que se utilizara para resolver el problema. 

Está etapa es la más conocida bajo el COMO de que va a solucionar.  

 

Implementación: En esta etapa se necesita de la ayuda de las dos etapas 

anteriores para proceder a desarrollar el correspondiente programa que 

soluciones el problema mediante el uso de una herramienta determinada. 

 

Pruebas: En esta etapa debemos realizar pruebas para mostrar los errores que 

tenemos dentro de la programación y que suelen ser muchos y van aumentando 

la complejidad a medida de que el usuario de sus requerimientos. Es necesario 

siempre realizar esas pruebas para garantizar el correcto funcionamiento del 

sistema que tendrá varias situaciones posibles a las que se puedan afrontar. 

 

Documentación: Es la pauta que tendrán de forma escrita para comunicar las 

diferentes formas, procedimientos o diagramas que se hace para demostrar el 

desarrollo de un sistema. 

Es importante tener la documentación del sistema por motivos de que suelen 

haber cambios por varias personas por el mejoramiento del sistema y estos de 

sirven de ayuda en un futuro. 

La documentación se divide en 3 partes que son las siguientes: 
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 Documentación Interna 

 Documentación Externa 

 Manual de Usuario 

 

Documentación Interna: Son los mensajes que se van añadiendo al código 

fuente para ser más claro en el proceso, donde se va a indicar las indicaciones y 

las condiciones de cada función. 

 

Documentación Externa: Se detalla en el documento Se define en un 

documento escrito con los siguientes puntos: 

 Descripción del Problema  

 Datos del Autor  

 Código Fuente (programa)  

 

Manual de Usuario: En este se detalla paso a paso la manera de cómo va a 

funcionar el sistema, con el fin de que el usuario pueda  manipular para obtener 

el resultado deseado. 

 

Mantenimiento: En esta etapa se refiere que el sistema una vez instalado y 

puesto en producción para realizar todo lo sugerido por el usuario previamente 

analizado  y cumpliendo las necesidades que tenían. 

Es muy importante conservar una organización de actualización, verificación y 

validación que permita tener el sistema para así poder tenerlo actualizado según 

los requerimientos durante su vida útil. 

 

Arquitectura de Software 

 

La arquitectura de software es un conjunto de esquemas que facilitan un marco 

de referencia indispensable para poder guiar la reconstrucción de un software 

permitiendo a los programadores, analistas y todo el personal que conforman el 

grupo de desarrolladores del software el tener la  misma línea de trabajo y cubrir 

todos los objetivos y restricciones de la aplicación. 
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Arquitectura de 3 capas  

 

Esta arquitectura por capas es una de las técnicas más comunes que utilizan los 

arquitectos de software para dividir el sistema de software complicado. El 

sistema se divide en subsistemas de la misma forma que las capas de un pastel, 

donde cada descansa de la otra anterior. 

Los beneficios de trabajar un sistema en capas son: 

 Las capas se pueden sustituir con implementaciones alternativas de los 

mismos servicios básicos 

 Se puede entender una capa como un todo, sin considerar las otras. 

 Se minimizan dependencias entre capas. 

 Las capas posibilitan la estandarización de servicios. 

 Luego de tener una capa construida, puede ser utilizada por muchos 

servicios de mayor nivel. 

 La imagen que se muestra a continuación presenta el esquema de una 

arquitectura. 

 

Las capas de esta arquitectura son las siguientes: 

 Capa de Presentación 

 Capa de Negocio 

 Capas de Dato 

 

Capa de Presentación 

 

Esta capa se refiere a la interacción entre el usuario y el sistema. Puede ser tan 

sencillo  como un menú basado líneas de comando o tan complicado como una 

aplicación basada en formas. La principal función es que muestre información al 

usuario, interprete los comandos y realice las validaciones de los datos que se 

ingresaran. 
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Capa de Negocio (Empresarial) 

 

Esta etapa contiene la funcionalidad que se debe implementar en la aplicación. 

Implica cálculos de la información dada por el usuario y almacenada. 

Esta capa controla la ejecución de la capa de acceso a datos y los servicios que 

tenga la aplicación. 

 

Capa de Datos 

 

Esta etapa contiene la parte lógica de la aplicación. En este etapa se puede 

desglosar las capas superiores (negocio) del dialecto utilizado para comunicarse 

con los repositorios de datos (PL/SQL, Transact-SQL, etc.). 

 

 

GRÁFICO N° 7 

ARQUITECTURA DE 3 CAPAS 

 

Elaboración: Barry Boehm 

Fuente: http://arquitecturaencapas.blogspot.com/2011/08/arquitectura-3-capas-

programacion-por.html 

 

En esta arquitectura permite distribuir el trabajo de la aplicación por niveles. En 

el diseño de sistemas informáticos actual se suele usar las arquitecturas 

multinivel.   

Aplicaciones de n capas 

 

En esta etapa se puede ver que la aplicación puede que tenga más niveles. 

http://arquitecturaencapas.blogspot.com/2011/08/arquitectura-3-capas-programacion-por.html
http://arquitecturaencapas.blogspot.com/2011/08/arquitectura-3-capas-programacion-por.html
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 Arquitectura de 4 capas 

 

En este tipo de arquitecturas se ve  que mientras más servicios  tengamos se 

hará mas escalable o más capas lógicas que van a ir añadiéndose a la 

arquitectura. 

 

GRÁFICO N° 8 

ARQUITECTURA DE 4 CAPAS 

 

Elaboración: Barry Boehm 

Fuente: https://laurmolina7821.wordpress.com/1-1-3-aplicaciones-de-2-3-y-n-capas/ 

 

La arquitectura en 3 capas es la más usada. La arquitectura en 4 capas puede 

ser más escalable  

 

Modelo de Cliente – Servidor   

Se puede definir que el modelo cliente/servidor como una arquitectura distribuida 

que permite al usuario final logra el acceso a la información solicitada de forma 

clara aun en ambientes multiplataforma. 

 

 

 

https://laurmolina7821.wordpress.com/1-1-3-aplicaciones-de-2-3-y-n-capas/
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GRÁFICO N° 9 

MODELO CLIENTE/SERVIDOR 

 

Elaboración: Barry Boehm 

Fuente: http://charliedaw2236.blogspot.com/p/arquitectura-cliente-servidor.html 

 

El cliente envía una petición o mensaje al servidor, el servidor la recibe y envía la 

información solicitada por el cliente. 

 

Cliente  

 

Es el que permite al usuario poder formular los requerimientos o necesidades 

que debe solicitar al servidor y a esto se lo conoce como FRONT-END. 

El cliente es que usualmente maneja las funciones y los datos que estarán 

desarrollados sobre plataformas con interfaces graficas  de usuario (GUI) y 

podrá acceder desde cualquier parte de la red. Las funciones que tiene el cliente 

son las siguientes: 

• Administrar la interfaz de usuario.    

• Interactuar con el usuario.    

• Procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones locales.   

 

Servidor  

 

Es el encargado de atender a múltiples usuarios que hacen peticiones de algún 

requerimiento por él.  Al proceso se le conoce con el término BACK-END. 

http://charliedaw2236.blogspot.com/p/arquitectura-cliente-servidor.html
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Las funciones que tiene el servidor son las siguientes: 

• Aceptar los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes.    

• Procesar requerimientos de bases de datos.      

• Formatear datos para trasmitirlos a los clientes.   

• Procesar la lógica de la aplicación y realizar validaciones a nivel de bases de 

datos.  

 

Modelo en  Espiral 

 

En este modelo las actividades forman un espiral, en la que cada una de ella 

realiza un bucle que representa un conjunto de actividades. 

Este modelo se basa en el riesgo que tiene el proyecto cuando está en 

desarrollo y es escoge el riesgo más asumible y se procede a realizar un ciclo  

espiral,  cuando se desea mejorar el software.  

Para el siguiente modelo se toman cuatro actividades principales: 

 Determinación de objetivos 

 Análisis de riesgos 

 Planificación  

 Desarrollar y probar 

 

GRÁFICO N° 10 

MODELO ESPIRAL 

 

Elaboración: Barry Boehm 

Fuente: https://proyect-is.wikispaces.com/2.2.-+Modelo+Espiral 

 

https://proyect-is.wikispaces.com/2.2.-+Modelo+Espiral
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Determinar o fijar objetivos 

 

En este proceso es para definir bien los requerimientos, especificaciones tal cual 

como el manual del usuario. 

Así como identificar los riesgos del proyecto y tener alternativas para evitar y dar 

soluciones posibles. 

 

Análisis de riesgos 

 

En esta etapa se procede a identificar cada actividad. 

 

Desarrollar, verificar y validar 

 

Esta actividad se realiza las pruebas en donde se identifica, evalúa los riesgos y 

se escoge el mejor modelo con que se pueda ser formal. 

 

Planificar 

 

En esta actividad se realiza la revisión de todo el trabajo realizado hasta el 

momento y se decide si se continúa con las siguientes fases. 

 

Desarrollo de Prototipo 

 

Este tipo de desarrollo debe ser construido en poco tiempo, usando programas 

adecuados y no debe usar demasiados recursos. 

El diseño se centra en una representación de aquellos aspectos de software que 

serán visibles para el usuario. 
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GRÁFICO N° 11 

DESARROLLO DE PROTOTIPOS 

 

Elaboración: Barry Boehm 

Fuente: http://vanelanda.blogspot.com/ 

 

Modelo por Incrementos  

 

El modelo por incrementos tiene un proceso de 4 partes: Análisis, Diseño, código 

y prueba. 

Este modelo mantiene al cliente informado con los resultados obtenidos en cada 

agregado. El proceso se va repitiendo hasta que el producto se complete. 

 

Modelo Externo 

 

El modelo externo es la vista que tienen los usuarios finales del ambiente de 

datos. El termino usuario finales por lo que general operan en un ambiente en el 

que tiene un enfoque específico. 

 

http://vanelanda.blogspot.com/
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COMERCIO EXTERIOR: MUNDIAL, REGIONAL Y LOCAL 

 

Ambiente Actual de Nivel Mundial 

 

Por motivo de la globalización salen nuevas actividades internamente en el área 

comercial, en especial  en el campo internacional. Esto ayuda a desarrollar 

nuevos mercados internacionales y poder aumentar el campo económico. 

Por lo que nos enfocaremos en las empresas consolidadoras de carga, que 

florecen por aquellos empresarios que tienen como actividad comercial el ser 

importadores y exportadores de mercaderías, estas empresas se dedican a 

ayudar a realizar el servicio de  transporte sea este de forma terrestre, marítimo 

o aéreo. 

El origen del comercio exterior se refiere a los intercambios de productos de 

países tropicales por productos de países fríos. Con el tiempo se iban realizando 

las mejoras en los sistemas de transporte. 

El comercio internacional permite especializarse en la producción de un producto 

a un país de forma eficiente y con costos más bajos. Permite una nación 

consumir más de lo que si se produjese de forma autónoma. 

 

En el siglo XX el sector portuario sufrió una de serie de cambios y eran 

considerados como estados que servían para controlar los mercados. 

En la actualidad el sector portuario tiene un gran índice de productividad con 

respecto a los transportes marítimos y por ende ayuda al crecimiento económico. 

Los puertos estatales son competencia directa con los puertos privados 

ayudando en que la parte operativa sea mucha más eficiente, que exista una 

reducción de costos de manipulación de los contenedores y un mejor servicio 

portuario. 
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GRÁFICO N° 12 

COMERCIO EXTERIOR EN EL MUNDO 

 

Elaboración: Alfonso J. Ballesteros Román 

Fuente:http://comerciointernacional013.blogspot.com/2013/05/la-importancia-

que-tienen-las_27.html 

 

Ambiente Actual de Nivel del Ecuador 

 

A nivel internacional  la economía ha favorecido al Ecuador, por motivo de que 

tuvo que cambiar el sistema económico y comercial con respecto a nivel 

mundial. 

 

El importador o exportador puede aprovechar las oportunidades comerciales que 

se presentan con la gama de productos y servicios promocionales que facilitan 

sus labores. 

El Ecuador ha difundido sus relaciones comerciales a más de 200 países en los 

últimos años según el área económica que se desarrolle. 

Los microempresarios  o pequeños importadores que inician sus demandas de 

productos de los diferentes países ayudan a la aparición de la Consolidadoras 

de Cargas que son las que ayudan a prestar los servicios de transporte como 

terrestre, marítimo o aéreo, cuando  las cargas son tan pequeñas que no llenan 

a su totalidad un contenedor  que se necesitan consolidar varias cargas para 

transportar a un país. 

Los servicios que presta las consolidadoras con utilizados cuando la empresa 

importadora/exportadora no tiene la suficiente carga para llenar con totalidad el 

contenedor y se ve obligado a compartir con otras empresas el espacio que le 

https://www.google.com.ec/search?sa=X&biw=1440&bih=775&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alfonso+J.+Ballesteros+Rom%C3%A1n%22&ved=0ahUKEwiexJCCxYXOAhXFph4KHSgrC1EQ9AgIHDAA
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queda y economizar gastos. 

 

GRÁFICO N° 13 

COMERCIO EXTERIOR EN EL ECUADOR 

 

Elaboración: Alfonso J. Ballesteros Román 

Fuente:http://comerciointernacional013.blogspot.com/2013/05/la-importancia-que-

tienen-las_27.html 

 

Adicional esta forma de manejo de carga de varias empresas ayuda que si no 

hay un transporte que vaya a destino logre realizar transbordo hasta llegar al 

destino que desee. 

En el Ecuador cuenta con puertos, bodegas de cargas  estatales y privados que 

son los siguientes: 

 Puerto de Guayaquil 

 Puerto de Manta  

 Puerto Bolivar 

 Puerto Esmeraldas 

 Banapuerto 

 Naportec 

 Terminal Portuario de Guayaquil 

 Ecuagran 

 Terminal de Cargas (TCE) 

 EMSA 

 INTERCARGA 

 

https://www.google.com.ec/search?sa=X&biw=1440&bih=775&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alfonso+J.+Ballesteros+Rom%C3%A1n%22&ved=0ahUKEwiexJCCxYXOAhXFph4KHSgrC1EQ9AgIHDAA
http://comerciointernacional013.blogspot.com/2013/05/la-importancia-que-tienen-las_27.html
http://comerciointernacional013.blogspot.com/2013/05/la-importancia-que-tienen-las_27.html
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Ambiente Actual de Nivel Local 

 

Guayaquil es el puerto principal del Ecuador, a través del cual tiene una 

afluencia del 70% del comercio exterior que maneja el sector comercial. 

Posee una infraestructura adecuada para el desarrollo del comercio internacional 

ya que cuenta con los medios para la ejecución de las operaciones aduaneras. 

 

GRÁFICO N° 14 

CARGAS A NIVEL NACIONAL 

 

Elaboración: Terminal de Cargas del Ecuador 

Fuente: http://www.tce.aero/ 

 

Consolidadora de Carga 

 

Definición de Consolidadora de Carga 

Son empresas que prestan el servicio de transporte sea este terrestre, marítimo 

aéreo para trasladar la mercadería de un país a otro, en el caso de que las 

cargas pequeñas no llenen el espacio esta se complementan con cargas de 

otros clientes. 

 

Este servicio es utilizado por las empresas o personas naturales que no tiene la 

http://www.tce.aero/


 
 

36 
 

capacidad de completar el espacio con sus cargas y piden consolidar con la de 

otros clientes que tienen el mismo destino. Adicional eso ayuda a economizar 

costos a los empresarios y existen rentabilidad para nuestra compañía. 

 

Transporte Aéreo  

 

Es el medio más rápido y seguro que tiene la consolidadora, se necesita poco 

embalaje, pero si el más costoso. Es mucho más rentable para transportar 

mercadería de poco volumen y mucho valor. 

 

GRÁFICO N° 15 

TRANSPORTE AEREO 

 

Elaboración: Terminal de Cargas del Ecuador 

Fuente: http://www.tce.aero/ 

 

Transporte Marítimo 

 

El inconveniente de medio de transporte es la lentitud por motivo de que es 

medio de transporte más económico ya que se puede transportar cargas más 

pesadas y más grandes.  

 

 

 

 

http://www.tce.aero/
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GRÁFICO N° 16 

TRANSPORTE MARITIMO 

 

Elaboración: Contecon Guayaquil 

Fuente: http://www.conteconguayaquil.com 

 

Transporte Terrestre 

 

Permite transportar de forma directa los productos desde el depósito del 

proveedor al depósito del comprador. Se debe considerar los tiempos en el caso 

de que se dañe o deba realizar algún transbordo. El costo podría ser mayor por 

motivo de que se utilizaría cuadrilla para movilizar la carga. 

 

GRÁFICO N° 17 

TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Elaboración: Alfonso J. Ballesteros Román 

Fuente: http://comerciointernacional013.blogspot.com/2013/05/la-importancia-que-

tienen-las_27.html 

 

http://www.conteconguayaquil.com/
https://www.google.com.ec/search?sa=X&biw=1440&bih=775&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alfonso+J.+Ballesteros+Rom%C3%A1n%22&ved=0ahUKEwiexJCCxYXOAhXFph4KHSgrC1EQ9AgIHDAA
http://comerciointernacional013.blogspot.com/2013/05/la-importancia-que-tienen-las_27.html
http://comerciointernacional013.blogspot.com/2013/05/la-importancia-que-tienen-las_27.html
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APLICACIÓN WEB 

 

Definición 

La aplicación web es un tipo especial de interfaz cliente/servidor, donde el cliente 

(el navegador) como el servidor (servidor web) y el protocolo mediante el que se 

comunican (HyperText Transfer Protocol (HTTP)) están ajustados. 

El protocolo HTTP forma parte de la familia de protocolos de comunicaciones 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), que son los empleados 

en Internet. Estos protocolos permiten la conexión de sistemas. 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

WEB  

LENGUAJES 

Entre los diferentes tipos de lenguaje de programación web más conocidos  

tenemos:  

 HTML 

 PHP 

 JAVA 

 

Lenguaje de Programación 

PHP 

Proviene de las palabras Pre Procesador de Hipertexto. Es un lenguaje de 

programación de código abierto y gratuito muy reconocido que fue adoptada 

rápidamente a través del internet para el desarrollo web y que puede ser alojada 

en HTML. 

El lenguaje está instalado en 224 millones de sitios web y cuenta con serie de 

frameworks para simplificar el desarrollo de los sitios. 
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Este lenguaje permite generar web dinámicas. Se llama página estática la que 

contienen lo mismo y las paginas dinámicas que no contienen lo mismo. 

GRÁFICO N° 18 

PHP 

 

Elaboración: www.php.com 

Fuente: http://vanelanda.blogspot.com/ 

 

CARACTERÍSTICAS  DE PHP  

 

Con PHP se puede hacer cualquier cosa mediante un script CGI, como también 

se puede generar páginas con contenidos dinámicos, enviar o recibir cookies. 

Existen dos campos en los que se usa scripts en PHP: 

 

Scripts del lado-servidor 

Es cotidiano y el importante para plasmar los trabajos. Se necesitan 3 cosas 

importantes para que esto funcione. 

El intérprete PHP (CGI módulo), un servidor web y un navegador.  

Scripts en la línea de comandos 

Se puede crear un script PHP  y correrlo sin la necesidad de un servidor web o 

navegador. 

Hojas de Estilo CSS 

Es un lenguaje utilizado para los documentos HTML para las presentaciones. 

Los documentos HTML vienen siendo una página web. 

http://vanelanda.blogspot.com/
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Una hoja de estilo CSS son conjuntos de especificaciones que se declaran como 

deben mostrarse los componentes en una página web, eso quiere decir que el 

navegador va a interpretar según los efectos de presentación visual. 

JAVA 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Java es un lenguaje de 

programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems a principio 

de los años 90´s.  

Sun Microsystems reconoce las especificaciones y el desarrollo del lenguaje, los 

compiladores a través del Java Community Process. 

La compañía ha liberado una gran parte de las tecnologías Java bajo la licencia 

GNU. 

 

CARACTERÍSTICAS DE JAVA 

 Es orientado a objetos  

 Es muy flexible 

 Funciona en cualquier plataforma 

 Es de fuente abierta  

 Es un lenguaje expandible 

 

GRÁFICO N° 19 

JAVA 

 

Elaboración: www.java.com 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/java/ 

http://conceptodefinicion.de/java/
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GESTOR DE BASES DE DATOS PARA APLICACIONES 

WEB 

MYSQL 

Es la  base de datos open source más popular y, probablemente la mejor del 

mundo. El continuo crecimiento y popularidad hace que MySQL sea el un 

competidor más directo que tiene ORACLE.   

Esta base de datos es un sistema de administración  DBMS (DATABASE 

MANAGEMENT SYSTEM) para las base de datos relacionales que permite 

gestionar archivos. 

Fue escrito en C y C++ y es adaptable a los diferentes entornos de desarrollo 

permitiendo la interacción con los lenguajes de programación más utilizados 

como PHP. 

 (Cyril, 2006) Dice que: “MySQL es un sistema de administracion de base de 

datos relacionales (SGBDR), rapido, robusto y facil de usar. Se adapta bien a la 

administracion de datos en un entorno de red, especialmente en arquitecturas 

cliente/servidor”. (p6). 

GRÁFICO N° 20 

MySQL 

 

Elaboración: www.sql.com 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/MySql/ 

 

 

http://conceptodefinicion.de/MySql/
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PROGRAMAS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LA 

APLICACIÓN WEB  

ADOBE DREAMWEAVER CS6  

Adobe Dreamweaver CS6 es un software fácil de usar que ayuda a crear 

páginas web profesionales. Las funciones de edición visual permiten agregar 

rápidamente diseño y funcionalidad a las páginas. 

CORELDRAW X8 

 CorelDRAW X8 es un software de diseño gráfico y es uno de los más populares 

en el mundo del diseño. 

Es un formidable software de diseño gráfico, y uno de los más utilizados en el 

mundo del diseño. 

 (INNOVACIÓN, 2001) nos indica: nos ofrece la posibilidad de crear planos de 

ingeniería en los que las medidas de los objetos deban aparecer, es decir, deban 

acotarse. (Pág.9) 

ADOBE PHOTOSHOP CS6  

Es un programa que se utiliza para editar, retocar, transformar imágenes. 

La facilidad para crear y manejar distintas capas superpuestas, me permite 

combinar objetos y efectos sin modificar la imagen original. 

Soporta formatos de imágenes como: PostScript, EPS, DCS, BMP, GIF, JPEG, 

PNG, PDF, etc.   

XAMPP SERVER  

XamppServer es un entorno de desarrollo web para Windows con el que podrás 

crear aplicaciones web con Apache, PHP y bases de datos MySQL database. 

También incluye PHPMyAdmin manejar tus bases de  datos ágilmente. 

El uso de  XAMPPSERVER permite servir páginas HTML a Internet, además de 

poder gestionar datos en ellas. 
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HTML  

HTML tiene como significado HyperText Markup Language o más conocido 

como Lenguaje de Marcado de Hipertexto. 

Este lenguaje es uno de los que más prevalece para la elaboración de páginas 

web. Este es utilizado para complementar con el texto los objetos como 

imágenes. 

Se escribe de forma «etiquetas»,, rodeadas de corchetes angulares, también se 

puede incluir un script con por ejemplo con JavaScript la cual puede variar el 

comportamiento de los navegadores. 

JavaScript  

Se dice que JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, eso quiere 

decir que no requiere de compilación para ejecutarse. 

Es muy utilizado para la elaboración de las páginas web, este no es un lenguaje 

de programación orientada a objetos como Java pero es un prototipo que se 

puede aplicar ciertos conceptos de programación. 

Navegadores web  

Son conocidos como Web Browser y este permite visualizar  la información que 

contiene la misma. Los navegadores web interpretan los códigos HTML que es el 

código que generalmente se escriben las páginas web. 

Estos navegadores permiten presentar al usuario mediante páginas web los 

contenidos que tenga la misma y así logre interactuar. 

Entre algunos de los navegadores web tenemos: Safari, Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Amaya, Netscape.  
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FASE DE REQUISITOS 

En esta fase tenemos actividades en la cual se llevó a cabo el análisis de 

requisitos y diseño conceptual. Se analizaron las necesidades que tiene la 

empresa para la creación del sistema, interfaz del usuario, además de requisitos 

adicionales. 

 

Análisis de Requisitos 

En esta actividad se registraron los requisitos funcionales y no funcionales, en el 

desarrollo del Sistema Web por medio de la entrevista a la Lcda. Karla Gómez, 

Supervisora de Operaciones, con la finalidad de analizar las necesidades de 

desarrollar un sistema informático. 

A continuación se detalla a cada uno de los requisitos que tiene el sistema: 

 

CUADRO N° 2 

ANALISIS DE REQUISITOS 

REQUISITOS 

FUNCIONALES 

1. Registrar los despachos de guías 

2. Procesar Facturas  

3. Realizar inventario de las guías  

4. Realizar consultas sobre el estado de las guias 

5. Acceder al sistema por medio de LOGIN 

NO FUNCIONALES 

1. Confiabilidad 

2. Amigable 

3. Seguridad 

4. Efectividad 

IMPLEMENTACIÓN 

1. La aplicación podrá ejecutarse sobre cualquier sistema operativo. 

2. Se debe contar con un dominio. 

3. Adquirir alojamiento del sistema en un servidor que tenga alta seguridad. 

Elaboración: Karen Arellano 
Fuente: Karen Arellano 

http://conceptodefinicion.de/MySql/


 
 

45 
 

DEFINICIÓN DE CASOS DE USOS 

Los casos de usos de la aplicación que se realizara, son una breve descripción a 

manera de secuencia de los pasos o actividades que deberán ser ejecutadas 

para desarrollar algún proceso, así como los actores que intervienen en cada 

una. 

GRÁFICO N° 21 

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: Karen Arellano 

 

Seguimiento de Cargas  

Sistema Web de Ingreso, Seguimiento, Facturación e Inventario de 

los  Despachos de guías para una consolidadora S.I.A.T.I. CIA. 

LTDA. 

Módulos de Ingreso, Seguimiento, Facturación e Inventario del 

despacho de guías. 

 

Operaciones Aduaneras Facturación  Logística 

Ingreso de Información 

de Aduana 

Generación 

de Facturas  

Reporte de 

Seguimiento de Guías   

Reporte de 

Facturas   

Reporte de 

Guías 

Entregadas 

Reporte de 

Guías 

(Oficina) 
Consulta de  

Facturas   

Tráfico Internacional  

Generación de MRN 

Ingreso de Guías Master 

Ingreso de Guías Hijas 

Reporte de Guías  
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Los actores que intervienen en el sistema son: 

 Administrador 

Es la persona que realizar el mantenimiento de los departamentos, usuarios. 

Además tiene la responsabilidad de dar los permisos a todo el sistema según 

corresponda. 

 Tráfico 

Es el departamento que genera información única y diariamente  para los 

despachos de las cargas que hay en la empresa. 

 Operaciones Aduanera 

Es el departamento que verifica el estado de los despachos de las guías, en 

la cual se realiza las declaraciones aduaneras y mediante un sistema con la 

Aduana este emite un número de refrendo y liquidación único para cada guía 

hija. 

 Facturación 

Es el departamento que se encarga de facturar todos los servicios que 

generan al importar una carga Courier. 

Y aplicar los respectivos descuentos, multas que existan al finalizar el 

proceso del departamento de Operaciones Courier. 

 Logística 

Es el departamento encargado de llevar un control de las cargas que reciben 

al momento de que salen de Aduana. Luego de esto deberán ser entregada 

a los clientes con el servicio puerta a puerta y de esto llevar un inventario. 

DICCIONARIO DE DATOS 

El diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene las 

características lógicas de los datos. 

Se utilizara un procedimiento estándar, en el cual se cita lo siguientes: 

 Clave de la Tabla 

 Nombre del campo 
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 Tipo del campo 

 Longitud del campo 

 Descripción 

 

CUADRO N° 3 

 TABLA DE USUARIOS  

TABLA USUARIOS 

CLAVE CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA Id INT 4 
Identificador  de la 

tabla 

  USU_nombre  VARCHAR 50 

Almacena el 

nombre del 

usuario. 

  USU_apellido VARCHAR 50 

Almacena el 

apellido del 

usuario. 

  USU_correo  VARCHAR 50 
Almacena el 

correo del usuario. 

  USU_password VARCHAR 50 

Almacena la 

contraseña del 

usuario. 

  USU_Niveles VARCHAR 50 

Almacena la 

contraseña del 

usuario. 

  USU_fecha DATE   
Almacena la fecha 

que se registra. 

  USU_hora TIME   
Almacena la hora 

que se registró. 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: Karen Arellano 
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CUADRO N° 4 

TABLA DE GUIAS MASTER 

TABLA GUIAS_MASTER 

CLAVE CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA GM_id INT 4 
Identificador  de 

la tabla 

  GM_mrn VARCHAR 50 

Almacena 

número de 

MRN 

  GM_guiamaster VARCHAR 50 

Almacena 

número de guía 

master 

  GM_fecha DATE   

Almacena la 

fecha que se 

registra. 

  GM_hora TIME   

Almacena la 

hora que se 

registró. 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: Karen Arellano 
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CUADRO N° 5 

TABLA DE GUIAS HIJAS 

TABLA GUIAS_HIJAS 

CLAVE CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA GH_id INT 4 
Identificador  

de la tabla 

  GH_mrn VARCHAR 50 

Almacena 

número de 

MRN 

  GH_guiamaster VARCHAR 50 

Almacena 

número de guía 

master 

  GH_guiashijas INT 6 

Almacena 

número de 

guías hijas 

  GH_ruc VARCHAR 20 
Almacena el 

ruc del cliente 

  GH_cliente VARCHAR 50 

Almacena el 

nombre del  

cliente 

  GH_direccion VARCHAR 50 

Almacena la 

dirección del 

cliente. 

  GH_bultos INT 4 
Almacena los 

bultos 

  GH_peso FLOAT   
Almacena el 

peso. 

  GH_descripcion VARCHAR 50 
Almacena la 

descripción. 
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TABLA GUIAS_HIJAS 

CLAVE CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

  GH_refrendo VARCHAR 50 
Almacena el 

refrendo. 

  GH_liquidacion  INT 20 
Almacena la 

liquidación. 

  GH_valor DECIMAL 10.2 
Almacena el 

valor. 

  GH_aforo VARCHAR 20 
Almacena el 

tipo de aforo. 

  GH_subtotal VARCHAR 20 
Almacena el 

subtotal. 

  GH_iva VARCHAR 10 
Almacena el 

iva. 

  GH_total VARCHAR 10 
Almacena el 

total. 

  GH_status VARCHAR 20 
Almacena el 

status. 

  GH_recibido VARCHAR 20 

Almacena 

quien recibio la 

carga. 

  GM_fecha DATE   

Almacena la 

fecha que se 

registra. 

  GM_hora TIME   

Almacena la 

hora que se 

registró. 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: Karen Arellano 
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DIAGRAMA GENERAL DE LA BASE DE DATOS 

Se trata del grafico que se va a presentar de manera generalizada de las 

tablas que se utilizaran en el sistema.  

Cada una de las tablas muestra información y está identificada por clave 

primaria y claves foráneas. 

GRÁFICO N° 22 

DIAGRAMA GENERAL DE LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: Karen Arellano 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El siguiente trabajo investigativo está desarrollado siguiendo la jerarquía 

normativa establecida en la Constitución de la República del Ecuador artículo 

425 que manifiesta lo siguiente: 

El orden jerárquico de la aplicación de la normas será el siguiente: 

La constitución: los tratados y convenios internacionales: las leyes 

orgánicas: las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones: y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre 

normas de distintas jerarquías, la Corte Constitucional, las juezas y 

jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica 

superior. La jerarquía normativa… (Pág. 189) 

La Constitución Política de la República del Ecuador vigente 2008., promulgada 

en el registro oficial N 449 el 20 de Octubre del 2008, en su sección quinta 

articulo 26manifiesta que: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. (Pág. 7) 

 

REGLAMENTO ESPECIAL PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CON 

EL APOYO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TICs)  

 

Según los artículos que se encuentra a continuación:  
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Art. 1.- El ámbito de aplicación de este reglamento son las diferentes 

modalidades de los programas de educación, con el apoyo de las TIC´s 

Art. 2. Se entenderá como programas de educación con apoyo de las TIC´s, 

cualquiera que sea su denominación: asistida por computador, flexible, digital o 

electrónica, combinada, en línea, virtual, en red, comunicación mediada por 

computador, cyber-educación, tele-formación, tele-educación y video-

conferencia. 

Art.14. La solicitud de aprobación de un programa deberá estar dirigida al 

Presidente del CONESUP, suscrita por la máxima autoridad ejecutiva del centro 

de educación superior; adjuntando la resolución del organismo colegiado 

pertinente. Ningún programa podrá iniciarse sin la aprobación del CONESUP. 

Art. 15. El proyecto curricular del programa debe estar conformado por los 

siguientes elementos técnico-académicos:  

a) Objetivos generales y específicos del proyecto.  

b) Justificativo del mercado ocupacional y de la demanda social del programa.  

c) Fundamentación del programa.  

d) Misión del sistema de educación con apoyo de las TIC´s.  

e) Perfiles: de ingreso de los estudiantes y profesional o de salida.  

f) Estructura curricular (plan o matriz curricular).  

g) Organización curricular.  

h) Personal docente, tutores y otros expertos.  

i) Estructura administrativa que de soporte al sistema.  

j) Infraestructura tecnológica (hardware y software, con sus respectivas licencias) 

que permita la comunicación interactiva.  
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k) Sistema de evaluación.  

l) Reglamento interno de educación con apoyo de las TIC´s.  

El Proyecto será evaluado por expertos o especialistas de las instituciones de 

educación superior. 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)  

 

Según el artículo que se encuentra a continuación:  

 

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.  

 

REGLAMENTO AL TITULO FACILITACION ADUANERA DEL CODIGO DE 

PRODUCCION  

 

Según el artículo que se encuentra a continuación: 

 

Art. 33.- Elementos del Manifiesto de Carga.- Sin perjuicio de los demás 

requisitos previstos en normas especiales o internacionales, el manifiesto de 

carga electrónico deberá contener la siguiente información: a) Identificación del 

medio de transporte, y transportista; b) Identificación del lugar de salida y de 

destino de las mercancías; c) Fecha de salida y de llegada de las mercancías; d) 

Información completa de cada uno de los conocimientos de embarque, guías 

aéreas o cartas de porte, según corresponda; e) La identificación de la unidad de 

carga, en el caso del transporte marítimo; f) Cantidad de bultos, o mercancías a 

granel, según corresponda; g) El peso e identificación genérica de las 
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mercancías; y, h) La indicación de carga consolidada en caso de que existiere 

señalando el número de documento de transporte que la contiene. 

 

Art. 63.- Declaración Aduanera.- La Declaración Aduanera será presentado de 

manera electrónica y/o física de acuerdo al procedimiento y al formato 

establecido por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Una sola 

Declaración Aduanera, podrá contener las facturas, documentos de transporte 

de un mismo manifiesto de carga y demás documentos de soporte o de 

acompañamiento que conformen la importación o exportación, siempre y cuando 

correspondan a un mismo declarante y puerto, aeropuerto o paso fronterizo de 

arribo para las importaciones; y de embarque y destino para las exportaciones. 

Para efectos de contabilización de plazos y determinación de abandono tácito 

conforme el artículo 142 literal a) del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, se tomará en cuenta la llegada de la mercancía 

conforme lo ampare el manifiesto de carga contenido en la Declaración 

Aduanera.  

 

Art. 64.- Declarante.- La Declaración Aduanera es única y personal 

consecuentemente, será transmitida o presentada por el importador, exportador 

o pasajero, por sí mismo, o a través de un Agente de Aduanas. En los casos de 

tráfico postal y mensajería acelerada o Courier, el declarante podrá ser el 

operador público, o los operadores privados debidamente autorizados para 

operar bajo estos regímenes. En las exportaciones la Declaración Aduanera 

podrá ser transmitida o presentada por un Agente de Carga de Exportación 

autorizado para el efecto. El declarante será responsable ante el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador por la exactitud de la información consignada 

en la Declaración Aduanera. El Agente de Aduana será responsable por la 

exactitud de la información consignada en la Declaración Aduanera, en relación 

con la que conste en los documentos de soporte y acompañamiento que a este 

se le hayan entregado. En los casos en que la declaración de importación se 

presente sin la participación de un agente de aduana, el declarante deberá 

cumplir adicionalmente con los requisitos y formalidades que establezca el 
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Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, los mismos que 

deberán ir en concordancia con los exigibles para ser Agente de Aduana. 

  

Art. 65.- Contenido de la Declaración Aduanera.- Los datos que se deban 

consignar en la Declaración Aduanera estarán fijados por el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador en el formato que se determine para el efecto, teniendo en 

cuenta los requisitos contemplados en los convenios o tratados internacionales 

de los cuales el Ecuador forme parte. Sin perjuicio de lo anterior, la información 

que conste en la Declaración Aduanera contendrá, al menos, la identificación del 

Declarante, la del medio de transporte, la descripción de las mercancías, origen 

procedencia y el valor de las mismas. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

COMUNICACIÓN  

 

Es la referirse a la unión que se establece a través de pasos, canales, puertas, 

puentes etcéteras, entre ríos, habitaciones, pueblos, y todas otras cosas 

susceptibles de tomar contacto entre sí. 

COMERCIO EXTERIOR  

 

Es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o más naciones con 

el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado 

tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y 

convenios internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca 

cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la producción nacional. 

 

INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

La Ingeniería del Software incluye la aplicación práctica del conocimiento 

científico en el diseño y construcción de los programas y la documentación 

requerida para su desarrollo, operación y mantenimiento. 
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APLICACIÓN WEB 

 

Está relacionado con el almacenamiento en la nube. Toda la información se 

guarda de forma permanente en grandes servidores de internet y nos envían a 

nuestros dispositivos o equipos los datos que requerimos en ese momento 

quedando una copia temporal dentro de nuestro equipo. 

 

PHP 

 

Lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y 

portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso 

libre y gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. 

 

JAVA 

 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas 

aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga Java instalado 

y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta 

centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde 

teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes. 

 

CONSOLIDADORA DE CARGA 

 

Es un operador diferente del transportador, que traslada carga en forma general, 

bajo su nombre y responsabilidad, destinada a uno o más destinatarios finales, 

debidamente autorizados y calificados por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Es el grupo central de conceptos y teorías que se utilizan para realizar un 

proceso de investigación, tomados de investigaciones y trabajos anteriores a la 

investigación que realizamos, comprende además las bases legales que le dan 

sustento a la investigación. 

 

DESCONSOLIDACIÓN 

 

Es la actividad de desagrupar o descargar de un contenedor con mercancía 

consignada a uno, dos o más consignatarios. 

 

CONSOLIDACIÓN 

 

Consiste en agrupar o cargar varias mercancías de distintos embalajes o 

similares, pertenecientes a diferentes consignatarios dentro de un contenedor o 

pallet, para ser transportados por vía aérea o marítima por el servicio de 

Transporte Internacional. 

 

VALORACIÓN 

 

Es el proceso mediante el cual se asigna un valor cualitativo y/o cuantitativo a un 

objeto evaluación, por comparación con un estándar o indicador. Se realiza al 

final de la tabulación o paralelamente al análisis de los datos. 

 

NECESIDAD 

Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto 

sentido. En presente estudio nos referiremos a la necesidad de mejorar la 

seguridad.  
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MEJORAR 

 

Reacondicionar algo, para que funcione de una mejor manera a como estaba 

funcionando inicialmente; para lo cual se requiere de un conocimiento previo 

adquirido o por adquirirse. 

 

ORGANIZACIÓN  

 

Compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte  o combinación de 

ellas, ya sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias 

funciones y administración. 

 

DESPACHO 

 

Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para importar o 

exportar las mercancías o someterlas a otros regímenes, operaciones o destinos 

aduaneros. 

 

INGRESOS ECONÓMICOS 

 

Son ingresos que se incrementan por una remuneración de trabajo, negocio o 

por una actividad económicas y aumentar sus ingresos familiares. 

 

TRANSPORTE 

 

El medio de traslado de mercancías, personas, bienes de un lugar a otro. 

También diríamos que es el movimiento de mercancías desde su lugar de origen 

hasta el lugar destino.  

 

MERCADOS 

 

Es el movimiento o el intercambio de bienes dentro de la cual los vendedores y 

los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales. 
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MRN- MANIFEST REFERENCE NUMBER 

 

Número de referencia del manifiesto de carga. 

 

 

AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL 

 

Empresa que puede realizar y recibir embarques, consolidar, y desconsolidar 

mercancías, actuar como Operador de Transporte Multimodal sujetándose a las 

leyes de la materia y emitir documentos propios de su actividad tales como 

conocimientos de embarque, guías aéreas, certificados de recepción  

certificados de transporte y similares. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

Es el conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de 

una determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la comercialización se 

ocupa de aquello que los clientes desean.



CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de factibilidad 

Los elementos de un análisis ayudan en la averiguación por medios de varios 

estudios, los que son muy importantes para comprobar cual es la mejor opción 

para lo cual existen varias entre ellos: 

 Análisis de Mercado 

 Análisis Técnico 

 Análisis Financiero 

 

 

Análisis de Mercado 

Se puede decir que el análisis de mercado es la viabilidad comercial que tendrá 

el proyecto de titulación. Es necesario saber el ámbito geográfico, cuantificar el 

mercado y agrupar en segmentos que tenga el mismo perfil en este caso sería 

como referente las consolidadoras de carga. 

Las características que tendrán son los siguientes: 

 Investigación de Mercado 

 Investigación Exploratoria 

 Investigación Descriptiva 

 

Investigación de Mercado 

Esta investigación se trata de la  recolección e investigación de los datos o 

información acerca del problema relacionado. La principal función es relacionar 

al cliente. 
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Investigación Exploratoria 

 

Según  (Ramos, 2011) “Son las investigaciones que pretenden darnos una 

visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad.” Pag.20 

Se basa en la  simplificación de la información, eso quiere decir que deber 

recolectar  una gran cantidad de información que exista del tema. 

 

Investigación Descriptiva 

En esta metodología reside en relatar varias características principales de los 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando razones sistemáticas. De esta 

forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 

En la descriptiva se utilizó al personal de la compañía S.I.A.T.I. CIA. LTDA., 

identificando cada departamento para realizar las encuesta. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 
 

La población es  el  grupo de los elementos (personas, objetos, animales, etc.) 

que contengan información sobre el fenómeno que se estudia. La población 

puede ser infinita o finita. 

 

(Richard I. Levin, 2004) nos indica que  “Una poblacion es un grupo de personas  

o elementos que estamos estudiando , acerca de los intentamos sacar 

conclusiones”(Pág. 10). La población seleccionada son los empleados de la 

compañía S.I.A.T.I. CIA. LTDA., que son los que están relacionados a las 

necesidades que tienen y poder así mejorar el desempeño. 

 

CUADRO N° 6 

POBLACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA 

CONSOLIDADORA SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y 

TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

Población de  los empleados de la Consolidadora SERVICIOS 

INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL 

S.I.A.T.I. CIA. LTDA.” 

Nº 

Sucursal Quito 145 

Sucursal Guayaquil 65 

Sucursal Cuenca 20 
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Población de  los empleados de la Consolidadora SERVICIOS 

INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL 

S.I.A.T.I. CIA. LTDA.” 

Nº 

Sucursal Otavalo 20 

TOTAL 250 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

GRÁFICO N° 23 

POBLACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA 

CONSOLIDADORA SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y 

TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: Karen Arellano 

En el cuadro N° 22 se demuestra la población que fue escogida por ser 

empleados de la compañía. 

 

Muestra 

Es una parte de una población, con características similares y representativas; 

es muy importante en el proceso estadístico ya que normalmente los análisis se 

los realiza utilizándolas para ahorrar tanto tiempo como dinero. 

(Richard I. Levin, 2004) se refiere que “Se llama muestra a una parte de la 

población a estudiar que sirve para representarla”. (Pág. 238) 

Para nuestro estudio consideramos los siguientes valores: 

 

 

http://conceptodefinicion.de/java/
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m= Tamaño de la población (250) 

e= Error de Estimación (5%) 

n= Tamaño de la muestra (154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha recolectado el criterio de las personas que tiene relación con la compañía 

que son los empleados para así poder recopilar la gran mayoría de datos e 

información para el respectivo análisis. La muestra se obtuvo aplicando la 

fórmula de la Universidad de Venezuela Cirteplan. 

 

CUADRO N° 7 

MUESTRA DE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA 

CONSOLIDADORA SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y 

TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

Muestra de  los empleados de la Consolidadora 

SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE 

INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.” 

Nº 

Sucursal Quito 98 

Sucursal Guayaquil 42 

Sucursal Cuenca 7 

Sucursal Otavalo 7 

TOTAL 154 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA  

      

  250   

  (0,05)² (250-1)+1   

  

 

  

  250   

  (0,0025) (249)+1   

  

 

  

  250   

  0,6225+1   

  

 

  

  250   

  1,6225   

  

 

  

  154,08   
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GRÁFICO N° 24 

MUESTRA DE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA 

CONSOLIDADORA SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y 

TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

En el cuadro N° 23 se demuestra la muestra que fue escogida por ser 

empleados de la compañía. 

CUADRO N° 8 

EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA CONSOLIDADORA SERVICIOS 

INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL 

S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

Empleados de la Consolidadora 

SERVICIOS INTEGRALES EN 

ADUANAS Y TRANSPORTE 

INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. 

LTDA.” 

Población Muestra Porcentaje 

Sucursal Quito 145 98 68% 

Sucursal Guayaquil 65 42 65% 

Sucursal Cuenca 20 7 35% 

Sucursal Otavalo 20 7 35% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

 

 

GRÁFICO N° 25 
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EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA CONSOLIDADORA SERVICIOS 

INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL 

S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

Técnicas 

 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La técnica 

pretende los siguientes objetivos: 

 

 Ordenar las etapas de la investigación. 

 Aportar instrumentos para manejar la información. 

 Llevar un control de los datos. 

 Orientar la obtención de conocimientos. (Ramos, 2011) Pag 23 

 

La técnica utilizada en este trabajo de titulación fue la de la encuesta y una 

entrevista. 
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Recolección de Información 

La recolección fue por medio de encuestas efectuadas a los empleados de la 

compañía de SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE 

INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.  

Se realizó una entrevista a la Lcda. Karla Gomez, la cual indico las necesidades 

que requiere llevar un mejor control de los despachos de las guías.  

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado.  (Ramos, 2011) Pag. 25 

Mediante esta técnica que se reemitió a un link 

http://goo.gl/forms/McU5DTpyT9QMRTwD2  se efectuo la recaudación de 

información a los empleados de la compañía, a los que fueron tabulados, 

procesados y analizados para el resultado estadístico obtenido. 

 

La entrevista  

 

La entrevista  es una de las técnicas que suelen utilizar el investigar para poder 

obtener la información necesaria mediante una conversación profesional, esta 

debe ser planificada, estandarizada si se va a entrevistar a varias personas, este 

tiene una gran importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a 

lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma (Ramos, 2011). Pag.27 

Procedimientos de la  investigación  

 

Para este proyecto de titulación se ha seguido el siguiente orden de 

investigación. 

 

http://goo.gl/forms/McU5DTpyT9QMRTwD2
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GRÁFICO N° 26 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: Karen Arellano 
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RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

En esta parte del capítulo se presentará de forma más detallada los análisis e 

interpretación del resultado de la proceso investigativo que fue realizado a los 

empleados de la compañía SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y 

TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA., el presente trabajo se 

realizará mediante cuadros estadísticos de los cuales provienen los resultados 

de la encuesta que se presentan a continuación: 

 

¿Considera usted que la tecnología informática es aplicable a nuestro 

sistema? 

 

GRÁFICO  N° 27 

PREGUNTA #1 

 

 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 
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CUADRO N° 9 

PREGUNTA #1 

FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
15 8.5% 

En desacuerdo 17 10.6% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

22 
14.6% 

De acuerdo 59 39.1% 

Totalmente de acuerdo 41 27.2% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 100 que representa el 66,3% 

manifiestan conformidad  en la aplicación de  las tecnologías informáticas en el 

sistema, el 22 que es el 14.6% ni de acuerdo ni en  desacuerdo, el 32 que es el 

19.1% manifiestan desconformidad. 
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¿Estaría dispuesto a colaborar con la recolección de datos para nuestro 

proyecto? 

GRÁFICO N° 28 

PREGUNTA #2 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

CUADRO N° 10 

PREGUNTA #2 

FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
9 3.9% 

En desacuerdo 23 16.4% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
32 20.4% 

De acuerdo 48 31.6% 

Totalmente de acuerdo 42 27.6% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 90 que representa el 59.2% 

manifiestan conformidad  a colaborar con la recolección de datos para el 

proyecto, el 32 que es el 20.4% ni de acuerdo ni en  desacuerdo, el 32 que es el 

20.4% manifiestan desconformidad. 
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¿Considera usted que el servicio al cliente es eficiente? 

 

GRÁFICO N° 29 

PREGUNTA #3 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

CUADRO N° 11 

PREGUNTA #3 

FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
9 4.6% 

En desacuerdo 21 12.7% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
39 26% 

De acuerdo 54 36% 

Totalmente de acuerdo 31 20.7% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 85 que representa el 56.7% 

manifiestan conformidad  que el servicio al cliente es eficiente, el 39 que es el 

26% que no están ni de acuerdo ni en  desacuerdo, el 30 que es el 17.3% 

manifiestan desconformidad. 
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¿Cree usted que el procedimiento utilizado en la empresa para el control de 

mercadería es el adecuado? 

GRÁFICO N° 30 

PREGUNTA #4 

 
 Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

CUADRO N° 12 

PREGUNTA #4 

FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
10 6.6% 

En desacuerdo 20 12.8% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
36 21.5% 

De acuerdo 43 28.9% 

Totalmente de acuerdo 45 30.2% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 88 que representa el 59.1% 

manifiestan conformidad que el procedimiento utilizado en la empresa para el 

control de mercadería es el adecuado, el 36 que es el 21.5% que indican que ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 30 que es el 19.4% manifiestan 

desconformidad. 
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 ¿Está de acuerdo en utilizar el sistema de inventario y facturación a través 

del internet? 

GRÁFICO N° 31 

PREGUNTA #5 

 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

CUADRO N° 13 

PREGUNTA #5 

FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
12 7.2% 

En desacuerdo 14 8.6% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
27 17.8% 

De acuerdo 54 35.5% 

Totalmente de acuerdo 47 30.9% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 101 que representa el 66.4% 

manifiestan conformidad a utilizar el sistema de inventario y facturación a través 

de la internet, el 27 que es el 17.8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 26 que 

es el 15.8% manifiestan desconformidad. 
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¿Cree usted que la implementación del nuevo equipo tecnológico 

solventara los inconvenientes del proceso actual? 

 

GRÁFICO N° 32 

PREGUNTA #6 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA 

CUADRO N° 14 

PREGUNTA #6 

FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
15 9.2% 

En desacuerdo 20 11.8% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
16 10.8% 

De acuerdo 52 34.4% 

Totalmente de acuerdo 51 33.8% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 103 que representa el 68.2% 

manifiestan conformidad que la implementación del nuevo equipo tecnológico 

solventara los inconvenientes del proceso actual, el 16 que es el 10.8% que 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 35 que es el 21% manifiestan 

desconformidad 
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¿Le gustaría que la compañía utilice un sistema web que automatice el 

proceso de los despachos de guías? 

GRÁFICO N° 33 

 PREGUNTA #7 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

CUADRO N° 15 

 PREGUNTA #7 

    FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
12 5.60% 

En desacuerdo 21 12.1% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
33 22.4% 

De acuerdo 45 30.6% 

Totalmente de acuerdo 43 29.3% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 86 que representa el 59.9% 

manifiestan conformidad a que la compañía utilice un sistema web que 

automatice el proceso de los despachos de guías, el 33 que es el 22.4% 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 33 que es el 17.9% manifiestan 

desconformidad. 
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¿Apoya la idea de sustituir los despachos de guías manuales por un 

sistema automatizado? 

GRÁFICO N° 34 

PREGUNTA #8 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

CUADRO N° 16 

PREGUNTA #8 

    FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
13 6.7% 

En desacuerdo 16 8.8% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
32 21.6% 

De acuerdo 50 33.8% 

Totalmente de acuerdo 43 29.1% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 93 que representa el 62.9% 

manifiestan conformidad a que se debe sustituir los despachos de guías 

manuales por un sistema automatizado, el 32 que es el 21.6% están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 23 que es el 15.5% manifiestan desconformidad. 
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¿Considera que habrá una reducción significativa en gastos y suministros 

debido a la automatización de los procesos de los despachos de guías? 

GRÁFICO N° 35 

PREGUNTA #9 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

CUADRO N° 17 

PREGUNTA #9 

    FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
9 4.7% 

En desacuerdo 12 6% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
25 16.8% 

De acuerdo 52 34.9% 

Totalmente de acuerdo 56 37.6% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 108 que representa el 72.5% 

manifiestan conformidad  a que existirá una reducción significativa en gastos 

y suministros debido a la automatización de los procesos de guías, el 25 

que es el 16.8% están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 21 que es el 10.7% 

manifiestan desconformidad. 
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¿Según su criterio sería conveniente la capacitación para el uso de 

software? 

GRÁFICO N° 36 

PREGUNTA #10 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

CUADRO N° 18 

PREGUNTA #10 

    FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
11 4.8% 

En desacuerdo 17 9.5% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
23 15.6% 

De acuerdo 42 28.6% 

Totalmente de acuerdo 61 41.5% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 103 que representa el 70.1% 

manifiestan conformidad a que existirá una reducción significativa en gastos 

y suministros debido a la automatización de los procesos de guías, el 23 

que es el 15.6% están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 28 que es el 14.3% 

manifiestan desconformidad. 
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¿Usted cree que se debería evaluar el desempeño que tiene el sistema 

actual? 

GRÁFICO N° 37 

PREGUNTA #11 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

CUADRO N° 19 

PREGUNTA #11 

    FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
11 4.9% 

En desacuerdo 25 13.8% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
29 20% 

De acuerdo 44 30.3% 

Totalmente de acuerdo 45 31% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 89 que representa el 61.3% 

manifiestan conformidad a que se debería evaluar el desempeño que tiene el 

sistema actual, el 29 que es el 20% están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 36 

que es el 18.7% manifiestan desconformidad. 
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¿Piensa usted que se entregara con puntualidad la información de los 

despachos de guías? 

GRÁFICO N° 38 

PREGUNTA #12 

 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

CUADRO N° 20 

PREGUNTA #12 

    FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 2% 

En desacuerdo 15 9.8% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
30 19.9% 

De acuerdo 54 35.8% 

Totalmente de acuerdo 49 32.5% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 103 que representa el 68.3% 

manifiestan conformidad a que se entregara con puntualidad la información 

de los despachos de guías, el 30 que es el 19.9% están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 21 que es el 11.9% manifiestan desconformidad. 
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¿Considera usted que la información dada es la necesaria para el 

desarrollo del sistema? 

GRÁFICO N° 39 

PREGUNTA #13 

 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

CUADRO N° 21 

PREGUNTA #13 

    FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 3.3% 

En desacuerdo 16 9.9% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
31 20.5% 

De acuerdo 49 32.5% 

Totalmente de acuerdo 51 33.8% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 100 que representa el 66.3 

manifiestan conformidad que la información dada es la necesaria para el 

desarrollo del sistema, el 31 que es el 20.5% están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 23 que es el 13.2% manifiestan desconformidad. 
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¿Con usted que la entrega de la información mejorara con la aplicación de 

los despachos de guías? 

GRÁFICO N° 40 

PREGUNTA #14 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

CUADRO N° 22 

PREGUNTA #14 

    FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 3.4% 

En desacuerdo 21 13.3% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
30 20% 

De acuerdo 38 25.3% 

Totalmente de acuerdo 57 38% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 95 que representa el 63.3% 

manifiestan conformidad que la entrega de la información mejorara con la 

aplicación de los despachos de guías, el 30 que es el 20% están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 29 que es el 16.7% manifiestan desconformidad. 
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¿Utilizaría el sistema una vez implementado para beneficio de la empresa? 

GRÁFICO N° 41 

PREGUNTA #15 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

CUADRO N° 23 

PREGUNTA #15 

    FRECUENCIA 

 

RELATIVA 

Absoluta Relativa (%) 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 4.6% 

En desacuerdo 7 4.6% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
23 15% 

De acuerdo 41 26.8% 

Totalmente de acuerdo 75 49% 

Total  154 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados, 116 que representa el 75.8% 

manifiestan conformidad que el sistema una vez implementado será  

beneficio de la empresa, el 23 que es el 15% están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 15 que es el 9.2% manifiestan desconformidad. 
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Presentación de resultados generales 

CUADRO N° 24 

RESULTADOS GENERALES DE ENCUESTADOS 

N° Pregunta 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Ni de 

Acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

1 

¿Considera usted que la 

tecnología informática es 

aplicable a nuestro 

sistema? 

41 59 22 17 15 154 

2 

¿Estaría dispuesto a 

colaborar con la 

recolección de datos para 

nuestro proyecto? 

42 48 32 23 8 153 

3 

¿Considera usted que el 

servicio al cliente es 

eficiente? 

31 54 39 21 9 154 

4 

¿Cree usted que el 

procedimiento utilizado 

en la empresa para el 

control de mercadería es 

el adecuado? 

45 43 36 20 10 154 

5 

¿Está de acuerdo en 

utilizar el sistema de 

inventario y facturación a 

través de la internet? 

47 54 27 14 12 154 

6 

¿Cree usted que la 

implementación del 

nuevo equipo tecnológico 

solventara los 

inconvenientes del 

proceso actual? 

51 52 16 20 15 154 

7 

¿Le gustaría que la 

compañía utilice un 

sistema web que 

automatice el proceso de 

los despachos de guías? 

43 45 33 21 12 154 

8 

¿Apoya la idea de 

sustituir los despachos 

de guías manuales por un 

sistema automatizado? 

43 50 32 16 13 154 
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N° Pregunta 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Ni de 

Acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

9 

¿Considera que habrá 

una reducción 

significativa en gastos y 

suministros debido a la 

automatización de los 

procesos de los 

despachos de guías? 

56 52 25 12 9 154 

10 

¿Según su criterio sería 

conveniente la 

capacitación para el uso 

de software? 

61 42 23 17 11 154 

11 

¿Usted cree que se 

debería evaluar el 

desempeño que tiene el 

sistema actual? 

45 44 29 25 11 154 

12 

¿Piensa usted que se 

entregara con 

puntualidad la 

información de los 

despachos de guías? 

49 54 30 15 6 154 

13 

¿Considera usted que la 

información dada es la 

necesaria para el 

desarrollo del sistema? 

51 49 31 16 7 154 

14 

¿Con usted que la 

entrega de la información 

mejorara con la 

aplicación de los 

despachos de guías? 

57 38 30 21 8 154 

15 

¿Utilizaría el sistema una 

vez implementado para 

beneficio de la empresa? 

75 41 23 7 8 154 

  Total de Resultados 737 725 428 265 154 2309 

  Promedio de Resultado 49.13 48.33 28.53 17.67 10.27 154 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 
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GRÁFICO N° 42 

RESULTADOS GENERALES DE ENCUESTADOS 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

 

Análisis  

Observamos que de los 154 encuestados respondieron a las 15 preguntas, 

dando como un promedio que el  97 personas manifiestan conformidad que el 

sistema una vez implementado será  beneficio de la empresa, el 29 que 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 28 que manifiestan desconformidad. 

 

CUADRO N° 25 

RESULTADOS GENERALES DE PORCENTAJE 

N° Pregunta 
Totalmente 

de Acuerdo  

De 

Acuerdo  

Ni de Acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

1 

¿Considera usted que la 

tecnología informática es 

aplicable a nuestro 

sistema? 

27.20% 39.10% 14.60% 10.60% 8.50% 100% 

2 

¿Estaría dispuesto a 

colaborar con la 

recolección de datos para 

nuestro proyecto? 

27.60% 31.60% 20.40% 16.40% 3.90% 100% 
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N° Pregunta 
Totalmente 

de Acuerdo  

De 

Acuerdo  

Ni de Acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

3 

¿Considera usted que el 

servicio al cliente es 

eficiente? 

20.70% 36% 26% 13% 4.60% 100% 

4 

¿Cree usted que el 

procedimiento utilizado en 

la empresa para el control 

de mercadería es el 

adecuado? 

30.20% 28.90% 21.50% 12.80% 6.60% 100% 

5 

¿Está de acuerdo en 

utilizar el sistema de 

inventario y facturación a 

través de la internet? 

30.90% 35.50% 17.80% 8.60% 7.20% 100% 

6 

¿Cree usted que la 

implementación del nuevo 

equipo tecnológico 

solventara los 

inconvenientes del proceso 

actual? 

33.80% 34.40% 10.80% 11.80% 9% 100% 

7 

¿Le gustaría que la 

compañía utilice un 

sistema web que 

automatice el proceso de 

los despachos de guías? 

29.30% 30.60% 22.40% 12.10% 5.60% 100% 

8 

¿Apoya la idea de sustituir 

los despachos de guías 

manuales por un sistema 

automatizado? 

29.10% 33.80% 21.60% 8.80% 6.70% 100% 

9 

¿Considera que habrá una 

reducción significativa en 

gastos y suministros 

debido a la automatización 

de los procesos de los 

despachos de guías? 

37.60% 34.90% 16.80% 6.00% 4.70% 100% 

10 

¿Según su criterio sería 

conveniente la 

capacitación para el uso de 

software? 

41.50% 28.60% 15.60% 9.50% 4.80% 100% 

11 

¿Usted cree que se debería 

evaluar el desempeño que 

tiene el sistema actual? 

31% 30.30% 20% 14% 4.90% 100% 

12 

¿Piensa usted que se 

entregara con puntualidad 

la información de los 

32.50% 35.80% 19.90% 9.80% 2.00% 100% 
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N° Pregunta 
Totalmente 

de Acuerdo  

De 

Acuerdo  

Ni de Acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total 

despachos de guías? 

13 

¿Considera usted que la 

información dada es la 

necesaria para el desarrollo 

del sistema? 

33.80% 32.50% 20.50% 9.90% 3.30% 100% 

14 

¿Con usted que la entrega 

de la información mejorara 

con la aplicación de los 

despachos de guías? 

38% 25.30% 20% 13% 3.40% 100% 

15 

¿Utilizaría el sistema una 

vez implementado para 

beneficio de la empresa? 

49% 26.80% 15% 5% 4.60% 100% 

  Total de Resultados 492.20% 484.10% 282.90% 160.70% 80.00% 1500% 

  Promedio de Resultados 32.81% 32.27% 18.86% 10.71% 5.33% 100% 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

 

GRÁFICO N° 43 

RESULTADOS GENERALES DE PORCENTAJE 

 
Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA 
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Análisis  

Observamos que del 100% de los encuestados respondieron a las 15 preguntas 

dando como un promedio que el  65% manifiestan conformidad que el sistema 

una vez implementado será  beneficio de la empresa, el 19% que están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 16% que manifiestan desconformidad. 

 

Factibilidad Operacional 

 

La factibilidad operacional es la aprobada para evaluar la urgencia del problema 

o la solución que esta tenga.  

 

¿Estaría bien el solucionar el problema o se ejecutara la solución 

deliberada para el problema? 

 

Problema 

El empleado necesita de una herramienta que le ayude a realizar los despachos 

de guías de forma rápida y ágil. 

 

Respuesta 

El desarrollo del sistema web mediante el lenguaje PHP podrá ayudar a los 

empleados a tener un mejor desempeño y cubrir las necesidades que tienen en 

la actualidad. 

 

¿Qué opinan los empleados sobre el problema (solución)? 

El desarrollo de este sistema permite a tener de mejor manera la información de 

cada departamento. Que tengan una mayor rapidez en sus jornadas laborables. 

 

Factibilidad técnica 

La factibilidad técnica es la que ayudara a detallar cada paso que tendrá el 

proyecto y funcionamiento. 

 

Preguntas 

¿Tiene una facilidad el sistema web? 
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Respuesta 

Sí, el sistema contara con una interfaz  que el empleado no tendrá ningún 

problema por motivo de que será de un fácil manejo. 

 

Preguntas 

¿Disponemos de la tecnología necesaria? 

 

Respuesta 

Si se cuenta con la tecnología necesaria, ya que se utilizara un lenguaje PHP, 

base de datos MySQL, así que no habrá mayor gasto en la compañía. 

En cuanto a recursos de Hardware, la empresa, se cuenta con un sitio en donde 

está alojado su página web. 

 

Factibilidad Legal 

 

La Factibilidad legal determina si los requisitos del sistema no son violados o 

atentan contra una ley o reglamento: 

 

1. INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).  

2. REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

3. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

4. REGLAMENTO AL TITULO FACILITACION ADUANERA DEL CODIGO 

DE PRODUCCION. 

 

Factibilidad Económica 

 

La Factibilidad económica establece los recursos necesarios para la elaboración 

de este proyecto de titulación en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 26 

PRESUPUESTO 

RUBROS 
FUENTES  

DÓLARES($) 

Recursos Humanos $ 2,100.00  

Recursos Hardware $ 2,600.00  

Recursos Software        

$ 1,500.00  
** Licencia Windows Server                          

**Licencia -  PHP                                         

**Licencia - MySQL                               

Recursos Varios $ 400.00  

Servicios Tecnico $ 250.00  

Otros $ 150.00  

Total  $ 7,000.00  

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

 

Etapas de la metodología del proyecto  

Se conocen varias etapas de las metodologías y se señalara cietras de ellas 

como las que se indican a continuación: 

 PMI 

 CMMI 

 ITIL 

 AGILE 

 

En las industrias han creados variados marcos de trabajo y mejoras prácticas 

que buscan ayudar a eliminar las distintas problemáticas. Estás se han 

convertido en estándares, en las que en los últimos años se han convertido en la 

necesidad de implementar y gestionar las TI adecuadamente y poder lograr las 

ventajas de negocio. 
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PMI 

Es una de las metodologías conocidas como Project Management Institute  y 

esta  se especializa en los estándares y mejoras prácticas en la gestión del 

proyecto. Es la metodología más aceptada y se basa en 9 etapas de 

conocimiento y se subdivide en 44 actividades en total. 

 

GRÁFICO N° 44 

PMI –PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: https://www.pmi.org/ 

Fuente: http://bitalfocus.com/ 

 

CMMI 

En esta metodología permite ayudar en la mejoría de los procesos pero depende 

mucho de los usuarios como ellos lo utilicen. 

El CMMI más conocido como el CAPACITY MADURITY MODEL INTEGRATED 

que permite mejorar los procesos de un sistema de software. Ayuda 

desenvolverse desde un proceso en crisis a un proceso controlado y optimizado.  

 

GRÁFICO N° 45 

CMMI – CAPACITY MADURITY MODEL INTEGRATED  

  

Elaborado: http://www.sei.cmu.edu/cmmi/ 

Fuente: helkyncoello.wordpress.com 
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ITIL 

 

ITIL es también conocida como INFORMATION TECHNOLOGY 

INFRASTRUCTURE LIBRARY que es la más aceptada para la gestión de los 

servicios de tecnología de Información a nivel mundial. 

Este tipo de metodología se basa en la experiencia adquirida con el tiempo en 

una determinada actividad, y estas son toleradas bajo esquemas 

organizacionales complejos pero muy bien definidos y se ayudan con 

herramientas de evaluación e implementación. 

 

GRÁFICO N° 46 

ITIL – INFORMATION TECHNOLOGY INFRACSTRUCTURE LIBRARY 

 

Elaborado: http://www.magazcitum.com.mx 

Fuente: helkyncoello.wordpress.com 

 

AGILE 

Esta metodología es un poco más agresiva en procesos de control y gerencia del 

proyecto. Son muchos más flexibles y tienen una mayor rapidez en respuestas 

para amoldar el proyecto. Impide que los proyectos  se desalineen usando 

“sprints” que se utilizan para validar y verificar riesgos. 
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GRÁFICO N° 47 

AGILE  

 

Elaborado: http://www.strategicstaff.com/ 

Fuente: helkyncoello.wordpress.com 

 

Se analizó varias metodologías para escoger la mejor opción para el trabajo de 

titulación por lo que la que mejor se adapto es la METODOLOGÍA AGILE. 

 

EVALUACIÓN DE PROCESO Y ESTRUCTURA 

 

Arranque del Proyecto 

Se trata principalmente en la elaboración de actividades del proyecto de 

titulación y lo que se va a cumplir en el trabajo antes mencionado.  

 

Definición de los Requerimientos 

Los requerimientos son muy necesarios porque son los que serán detallados y 

especificados en el sistemas y que función cumplirán y si al usuario le cumple 

con los propósitos requeridos. 

En mi proyecto de titulación mis requerimientos son que los empleados tengas 

un sistema web que este asociado con los departamentos y puedan verificar en 

qué estado se encuentran los despachos de guías en la consolidadora. 
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OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

 

FUNCIONALIDAD  

 

El funcionamiento del sistema web que ser realizar mediante el lenguaje PHP es 

el tener organizado, comunicado, con eficacia y rapidez los despachos de guías. 

También tener un mejor control de inventario de las guías que se encuentra en 

bodega por motivos de que si el cliente tiene algo pendiente con la empresa.  

 

DISEÑO DE LA APLICACIÓN  

 

El diseño del sistema web está estructurado de la mejor forma para que el 

empleado lo pueda utilizar, ya que es muy amigable y no tendrá ninguna 

complicación al momento del manejo. 

 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN  

 

El sistema realizo la conexión de varios módulos de los distintos departamentos 

y con la ayuda de información que otorgó cada departamento se puedo 

desarrollar y poder dar como resultado lo que solicitó el cliente. 

 

EVALUACIÓN Y MONITOREO 

 

Se hará las pruebas adecuadas del funcionamiento del sistema web de los 

despachos de guías que se presenta en este trabajo de titulación y se monitorea 

si cumple con todo los requerimientos que desea los empleados. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

En este proyecto de titulación según la metodología escogida los entregables 

serán: 

 

 Manual de Usuario 

 Manual Técnico 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se presentara los formularios de validación de los docentes de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil. Se entregará los siguientes: 

 Informe de Pruebas  

 Encuesta de Satisfacción 



CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

Se buscó un acuerdo con los empleados de la compañía consolidadora de carga 

“SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE 

INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.”, los siguientes criterios  se tomaron 

según las especificaciones exigidas. 

 

 

CUADRO N° 27 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Requerimientos Criterios de Aceptación 

Autenticación de usuarios Permite registrar e identificar a los 

usuarios del sistema. 

Realizar actividades  Permite que el empelado realice 

una actividad que son las tareas 

que deberán realizar en su 

departamento. 

Integración de los 

módulos en el sistema  

Permite que los usuarios estén 

conectados sin la necesidad de 

estar preguntando a los demás 

departamentos. 

Registro de Usuarios EMPLEADO: momento de que el 

empleado envía la información esta 

será replicada para los demás 

departamentos. 

Elaboración: Karen Arellano 

Fuente: Karen Arellano
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Conclusiones y recomendaciones 

Una vez establecido el proceso de investigación de campo para el desarrollo de 

este proyecto de investigación y haber elaborado una reunión para realizar las 

conversaciones pertinentes procedemos a determinar las conclusiones para 

consecutivamente enseñar las recomendaciones del caso. 

CONCLUSIONES 

 La aplicación web a desarrollarse tendrán la bondad de acceder desde 

cualquier parte del mundo sin afectar la plataforma operativa que se esté 

utilizando, además debe ser de factible, rápido y tener la seguridad 

debida ya que la información que se maneja es de gran importancia para 

la Empresa 

 

 La tecnología informática es aplicable en nuestro sistema dado que crea 

facilidad y eficiencia en los procesos y a las personas que laboran en la 

compañía. 

 

 La implementación de este proyecto ayudará a solventar los 

inconvenientes que posee la compañía  con respecto al proceso actual 

que hace que no lleven un mejor control. 

 

 El sistema permitirá a que los empleados dejen de llevar los despachos 

de las guías de manera manual y lograr mantener automatizado y 

guardado en una base de datos que podrán ser accedida en cualquier 

momento. 

 

 Este sistema permitirá que exista una reducción significativa de gastos en 

suministros de oficina debido a que si los empleados necesitan una 

información no es necesario la impresión de la misma sino que deberán 

ingresar a revisar mediante el sistema los datos que requieran. 
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 Los empleados tendrán la ventaja de entregar la información de forma 

puntual por motivo de que no tendrán que requerir la intervención de 

otros departamentos para obtener también su información. 

 

RECOMENDACIONES  

 Desarrollar un sistema web que maneje automatice los procesos de los 

distintos departamentos  para facilitar el trabajo diario a los empleados 

relacionadas con estas actividades. 

 

 Es imprescindible y en forma urgente una capacitación a la plantilla de los 

empleados sobre el sistema web. 

 

 Se debe elaborar un nuevo instrumento tecnico para realizar la 

evaluacion del desempeño al empleado, de acuerdo a los avances de los 

procesos que tiene la compañía. 

 

 Realizar la retroalimentación conforme a los resultados que se obtienen 

durante los procesos de evaluación en los diferentes departamentos. 

 

 Beneficiar los resultados a los empleados para que sirva de ayuda para el 

mejoramiento de la compañía. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Mediante pruebas realizadas en la empresa SERVICIOS INTEGRALES EN 

ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA.  se 

presento el proyecto de titulación que tiene como nombre de DESARROLLO 

DE UN SISTEMA DE AMBIENTE WEB MEDIANTE EL LENGUAJE PHP 

PARA LOS DESPACHOS DE GUIAS DE LA CONSOLIDADORA 

S.I.A.T.I. CIA. LTDA., donde se cumplieron con los requerimientos que 

solicitaron los empleados de la compañía. 

Donde las personas involucradas que fueron los Supervisores de cada área: 

Lcda. Karla Gómez 

Ing. Daniela Alvea 

Srta. Liz Burbano 

Sr. Christian Ávila  

Se deja constancia del trabajo realizado mediantes firmas de los docentes. 

 

Lcda. Karla Gómez                                                            Srta. Liz Burbano 

 

Ing. Daniela Alvea                                                            Sr. Christian Ávila  
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UBICACIÓN SECTORIAL DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS 

Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA 

 



 
 

 
 

UBICACIÓN SATELITAL  DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS 

Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA 

 



 
 

 
 

EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE 

INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA 

 

 



 

 

 



 

 



 
 

 
 



 



 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

EVALUACION DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. 
CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                    

ENCUESTA DE SASTIFACCION DEL PROYECTO                                                                                                                       
Marque con una X su nivel de satisfacción a cada pregunta donde:                                                           

5=Excelente   4=Bueno   3=Regular  2=Deficiente  1=Poco Deficiente 

N° Descripción 5 4 3 2 1 

1 Esta usted satisfecho con el proyecto           

2 Cumple con los objetivos expuestos           

3 Recomendaria la aplicación            

4 La aplicación es facil de usar           

5 Tuvo algun inconveniente a la hora de usar la aplicación           

6 Cual es el grado de satisfacción general del proyecto 
          

  TOTAL           



INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 

Dirigido a la Empresa “SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y 

TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA. “ 

4: Excelente   3: Bueno  2: Regular  1: Deficiente 

APRECIACIÓN CUALITATIVA 
 

CRITERIOS 
Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del Instrumento     

Claridad  en la redacción de los ítems     

Pertinencia de la variable con los indicadores     

Relevancia del contenido     

Factibilidad de la aplicación     

 

Observaciones: 

 

Validado por:  C.I. Nº: 

Profesión: 

Lugar de Trabajo: 

Cargo que desempeña: 

Lugar y fecha de validación: 

 

Firma: 

 



 
 

 
 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 

Dirigido a la Empresa “SERVICIOS INTEGRALES EN ADUANAS Y 

TRANSPORTE INTERNACIONAL S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

4: Excelente   3: Bueno  2: Regular  1: Deficiente 

  Escala 

Evaluativa* 

 

Ítems 
Objetivos 1 2 3 4 

Observaciones 
1 Realizar un estudio actual de los procesos que se 

emplean en el funcionamiento del despacho de 

guías. 

     

2 Desarrollar una herramienta tecnológica que sea 

capaz de adaptarse a las necesidades de la 

empresa. 

     

3 Realizar la integración correcta de los módulos de 

Ingreso, Seguimiento, Facturación e Inventario de 

los despachos de guías 

     

4 Permitir la disminución de los tiempos de 

operación y cuidar la información de una manera 

organizada y protegida. 

     

5 Registrar las facturas de las guías facturadas y se 

generara un reporte diario, semanal, mensual y 

anual. 

     

 

Validado por:  C.I. Nº: 

Profesión: 

Lugar de Trabajo: 

Cargo que desempeña: 

Lugar y fecha de validación: 

 

Firma: 



 
 

 
 

Guayaquil, 20 de Mayo del  2016 

 

Señor 
Byron Mora 
Director General 
SIATIGROUP  
Presente 

 

Yo, Karen Alexandra Arellano Infante, con  C.I 092642637-0, egresada 

de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL de la  FACULTAD DE CIENCIAS 

MATEMÁTICAS Y FÍSICAS en la especialidad de INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES  solicito a Ud. muy respetuosamente, 

se  me conceda la autorización para realizar mi trabajo de titulación en la 

empresa que usted orgullosamente dirige. El tema de mi trabajo es: 

“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE AMBIENTE WEB MEDIANTE EL 

LENGUAJE PHP PARA LOS DESPACHOS DE GUÍAS DE LA 

CONSOLIDADORA S.I.A.T.I. CIA. LTDA.”. 

El periodo estimado que realizaría mi proyecto de titulación es del 20 de 

mayo del 2016 al 15 de agosto de 2016 

Con esta finalidad y seguro de contar con su valiosa aprobación, se 

deberá suscribir el ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO adjunta o 

Convenio. 

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted. 

 

Atentamente, 

 

_______________________  

Karen Arellano Infante 

CI: 092642637-





 



 
 

 
 

 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  MAY JUN JUL  AGO SEPT OCT NOV 

Presentacion de 

Tema a la empresa 
              

Presentacion del 

Tema 
              

Aprobación del 

Tema 
              

Designación de 

Tutor 
              

Presentación del 

Capítulo I 
              

Presentación del 

Capítulo II 
              

Presentación del 

Capítulo III 
              

Presentación del 

Capítulo IV 
              

Presentación del 

proyecto  
              

Aprobación del 

proyecto 
              

 

 



 
 

 
 

Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names 

Manually 
Scheduled 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE AMBIENTE WEB 
MEDIANTE EL LENGUAJE PHP PARA LOS 
DESPACHOS DE GUÍAS DE LA CONSOLIDADORA 
S.I.A.T.I. CIA. LTDA. 

58 days 
Thu 
30/6/16 

Sat 17/9/16 
 

Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

   FASE I 30 days 
Thu 
30/6/16 

Wed 
10/8/16  

Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

      Elaboración de Capítulo I 4 days Thu 30/6/16 Tue 5/7/16 
 

Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

      Elaboración de Capítulo II 12 days Wed 6/7/16 Thu 21/7/16 3 Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

      Elaboración de Capítulo III 8 days Fri 22/7/16 Tue 2/8/16 4 Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

      Elaboración de Capítulo IV 6 days Wed 3/8/16 
Wed 
10/8/16 

5 Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

   FASE II 27 days 
Thu 
11/8/16 

Fri 16/9/16 
 

Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

      Investigación  7 days 
Thu 
11/8/16 

Fri 19/8/16 
 

Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

         Levantamiento de Información  3 days Thu 11/8/16 
Mon 
15/8/16 

6 Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

         Reconocimiento de los departamentos  2 days Tue 16/8/16 
Wed 
17/8/16 

9 Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

         Realización de Encuesta  1 day Thu 18/8/16 Thu 18/8/16 10 Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

         Realización de Casos de Usos  1 day Fri 19/8/16 Fri 19/8/16 11 Karen Arellano 

Auto       Desarrollo  20 days Mon Fri 16/9/16 
 

Karen Arellano 



 
 

 
 

Scheduled 22/8/16 

Auto 
Scheduled 

         Instalación de los programas  1 day 
Mon 
22/8/16 

Mon 
22/8/16 

12 Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

         Programación del sistema  19 days Tue 23/8/16 Fri 16/9/16 14 Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

      Pruebas  6 days Fri 9/9/16 Fri 16/9/16 
 

Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

         Configuraciones globales del sistema  1 day Fri 9/9/16 Fri 9/9/16 
 

Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

         Creación de los módulos  1 day 
Mon 
12/9/16 

Mon 
12/9/16 

17 Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

         Creación de los usuarios  1 day Tue 13/9/16 Tue 13/9/16 18 Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

         Pruebas con los usuarios  1 day 
Wed 
14/9/16 

Wed 
14/9/16 

19 Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

         Analización del sistema  1 day Thu 15/9/16 Thu 15/9/16 20 Karen Arellano 

Auto 
Scheduled 

         Pruebas finales con los usuarios  1 day Fri 16/9/16 Fri 16/9/16 21 Karen Arellano 
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SISTEMA WEB 

Manual Tecnico 

OBJETIVOS DEL SISTEMA 

En este apartado vamos a definir una lista con los diferentes objetivos que se 
esperan alcanzar cuando el sistema software a desarrollar esté en explotación. 
Serán especificados mediante una plantilla para objetivos. 

 

OBJ–01 Realizar un estudio actual de los procesos que se emplean en el 
funcionamiento del despacho de guías. 

Descripción El investigador deberá realizar un estudio de los procesos que se ejecutan 
en la compañía para poder tener un mejor conocimiento de la información 
al momento de realizar los despachos de las guías. 

Estabilidad alta 

Comentarios ninguno 

 

OBJ–02 Desarrollar una herramienta tecnológica que sea capaz de adaptarse a las 
necesidades de la empresa. 

Descripción El sistema que se desarrollará para la compañía es para facilitar las 
necesidades que tienen los usuarios con los procesos. 

Estabilidad alta 

Comentarios ninguno 

 

OBJ–03 Realizar la integración correcta de los módulos de Ingreso, Seguimiento, 
Facturación e Inventario de los despachos de guías. 

Descripción El programador deberá realizar los pasos específicos para realizar la 
integración para que tenga una comunicación entre departamentos. 

Estabilidad alta 

Comentarios ninguno 

 

OBJ–03 Permitir la disminución de los tiempos de operación y cuidar la información 

de una manera organizada y protegida. 

Descripción El sistema permitirá al empleado ingresar la información de forma rápida y 



 
 

 
 

ágil para tener un mejor control. 

 

Estabilidad alta 

Comentarios ninguno 

 

OBJ–01 Registrar las facturas de las guías facturadas y se generara un reporte. 

Descripción El sistema realizará el registro de facturas y emitirá reportes para tener un 

mejor control de los despachos de guías. 

Estabilidad alta 

Comentarios ninguno 

 

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN  

 

Esta sección contiene la lista de requisitos de almacenamiento de información 

que se han identificado, utilizando para especificarlos la plantilla para requisitos 

de almacenamiento de información. Especificaremos toda la información que 

debemos almacenar en nuestro sistema. 

RI–01 Información sobre el sistema-Departamento Tráfico 

Objetivos 
asociados 

Realizar un estudio actual de los procesos que se emplean en el 

funcionamiento del despacho de guías. 

Requisitos asociados  RF–04 Generación de MRN 
 RF–05 Generación de Guía Master 
 RF–06 Ingreso de Guías Hijas  
 RF–07 Consulta de  Información adicional a las Guías Hijas 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente al 

despacho de guías. En concreto: 

Datos específicos  Debe tener la solicitud por parte de clientes para despachos 
 Se genera un Identificador único llamado MRN durante el día 
 Se genera una guía master que es única y debe ir amparada en 

un MRN. 
 Genera las guías hijas de forma secuencial con datos importantes 

del cliente. 
 Se consulta el total de guías que existen en el día. 



 
 

 
 

Intervalo temporal pasado y presente 

Estabilidad alta 

Comentarios ninguno 

 

RI–01 Información sobre el sistema-Departamento Operaciones 

Objetivos 
asociados 

Realizar la actualizacion de datos que emite la SENAE que es 

necesaria para los otros departamentos. 

Requisitos asociados  RF–04 Actualizar información de las Guías Hijas generadas por el 
departamento de Tráfico. 

 RF–05 Mostrar un reporte de las Guías que han sido declaradas. 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente 

otorgrado por la SENAE para ayudar al momenrto de la facturación. 

Datos específicos  El cliente solicita siempre el numero de la liquidacion. 
 Existe que las cargas se quedan por motivo de que los clientes no 

envian la información completa. 
 Se consulta el total de guías que existen en el día. 

Intervalo temporal pasado y presente 

Estabilidad alta 

Comentarios ninguno 

 

RI–01 Información sobre el sistema-Departamento Facturación 

Objetivos 
asociados 

Realizar la facturación de las cargas que tengan salida. 

 

Requisitos asociados  RF–04 Emitir la factura de la guía que se encuentre con salida. 
Se le emitira los valores que tenga la consolidadora.  

 RF–05 Mostrar un reporte de las Guías que han sido facturadas. 

Descripción El sistema deberá facturar las guías y  deberán ser enviadas al 

cliente.  

Datos específicos  El cliente solicita valores. 
 Se consulta el total de guías que existen en el día. 

Intervalo temporal pasado y presente 

Estabilidad alta 



 
 

 
 

Comentarios ninguno 

 

RI–01 Información sobre el sistema-Departamento Logistica 

Objetivos 
asociados 

Realizar la gestión de entrega de las cargas d 

 

Requisitos asociados  RF–04 Emitir la factura de la guía que se encuentre con salida. 
Se le emitira los valores que tenga la consolidadora.  

 RF–05 Mostrar un reporte de las Guías que han sido facturadas. 

Descripción El sistema mostrará la información de la guías que se encuentren en 

bodega y las que han sido entregadas al  cliente.  

Datos específicos  Se consulta el total de guías que existen en el día. 

Intervalo temporal pasado y presente 

Estabilidad alta 

Comentarios ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

REQUISITOS FUNCIONALES 

 

Diagramas de casos de uso 

En esta sección hemos incluido los diagramas de casos de uso de nuestro 

sistema. 

 
 

Diagrama de Módulos 

 

 

 

 

 

 

Diagramas de casos de uso-Autenticación  

 

Autenticación  

 

 

 

 

 

 

El usuario tendrá un usuario y contraseña con el que podrá autenticarse para 

iniciar sesión en el sistema. 

 

 

 

Módulo de 

Tráfico 

 

 

Módulo de 

Operaciones 

 

 

Módulo de 

Facturación  

 

 

Módulo de 

Logística 

 

 

Autenticarse  Comprobar  Retorno Sesión 



 
 

 
 

Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Administrador tiene acceso a todos los módulos que tiene el sistema  y podrá 

cerrar sesión. 

 

Módulo de Tráfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Usuario tendrá acceso al módulo de tráfico y podrá realizar las siguientes 

tareas:  

Autenticarse  
Retorno de 

Sesión  

Módulo de 

Tráfico  

Módulo de 

Operaciones 

Módulo de 

Facturación 

Módulo de 

Logística 

Autenticarse  Módulo de 

Tráfico  

Generación de MRN 

Solicitud de Despacho 

por parte del cliente  

Generación de Guías 

Hijas  

Consulta de Guías 

Hijas  



 
 

 
 

 Solicitud de Despacho  por parte del Cliente. 

 Generación de MRN. 

 Generación de Guías Hijas. 

 Consulta de Guías Hijas. 

 

Módulo de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Usuario tendrá acceso al módulo de operaciones y podrá realizar las 

siguientes tareas:  

 

 Ingresar información por parte de Aduana. 

 Actualizar información. 

 Consulta de Guías Hijas. 

Módulo de Facturación  

 

 

 

 

 

 

Autenticarse  Módulo de 

Operaciones  

Actualizar Información  

Ingresar Información 

por parte de Aduana   

Consultas de Hijas   

Autenticarse  Módulo de 

Facturación  
Genera Facturación   

Verificara que todo la 

información 

ingresada por 

operaciones para 

facturar    

Consultas de Facturas 



 
 

 
 

El Usuario tendrá acceso al módulo de facturación y podrá realizar las siguientes 

tareas:  

 Verificara que toda la información ingresada por operaciones para 

facturar. 

 Generación de Facturas. 

 Consulta de Facturas. 

 

 

Módulo de Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Usuario tendrá acceso al módulo de Logística y podrá realizar las siguientes 

tareas:  

 

 Actualizar status de la carga si esta se encuentra en bodega o fue 

entregada al cliente.    

 Consultas de Cargas en Bodega  

 Consultas de Cargas entregadas al cliente  

 

 

Autenticarse  Módulo de 

Logística 
Consultas de Cargas 

en Bodega  

 

Actualizar status de 

la carga si esta se 

encuentra en bodega 

o fue entregada al 

cliente.    

Consultas de Cargas 

entregadas al cliente  



 
 

 
 

 

DEFINICIÓN DE ACTORES 

Este apartado contiene los diferentes actores que se han identificado, 

especificados mediante la plantilla para actores de casos de uso. 

 

ACT–01 Administrador  

Descripción Este actor representa a la persona que tendrá el control total del sistema. 

Comentarios ninguno 

 

ACT–02 Empleado de la consolidadora 

Descripción Este actor representa a los empleados de la consolidadora. 

Comentarios ninguno 
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SISTEMA WEB 

Manual de Usuario 

1.- REGISTRO DE USUARIO 

El sistema podrá ser usado por un usuario pero debe estar registrado. Se debe 

dar click en REGISTRAR. 

 

 

Se mostrará un formulario en el cual se deberá llenar los siguientes datos: 

Nombre: Nombre del Empleado  

Apellido:Apellido del Empleado  

Correo:Correo Corporativo 

Contrasena: Clave otorgada por la empresa 



 
 

 
 

 

 

Luego debe dar click en REGISTRAR. 

Se le mostrará un mensaje donde le indicará que se guardo exitosamente su 

registro.  

 

Debe dar click en REGRESAR para iniciar sesión. 



 
 

 
 

2.- INICIO DE SESION  

El sistema podrá ser usado con una cuenta como medio de autenticación para 

poder ingresar al Sistema. 

 

 

 

Con solo poner la información que nos otorga las cuentas de la compañía se 

podrá acceder al Sistema de Ambiente Virtual con los siguientes datos: 

Nombre de usuario:  correodelaempresa@siatigroup.com 

Clave: La que otorgue la empresa al momento de que le den el correo 

electronico. 

Se da click en LOGEARSE. 

mailto:correodelaempresa@siatigroup.com


 
 

 
 

 

 

Se ingresa al sistema y automaticamente, y se visualizará el correo corporativo 

como inicio de sesión que posse el ambiente Virtual. 

 

 

Se escogera la opción depende del departamento que pertenezca el usuario. 



 
 

 
 

3.- INGRESO DE TRAFICO 

Si el usuario pertenece al departamento de Tráfico debera dar click en la opción 

que lleva su mismo nombre. 

 

En este departamento se puede mostrar por medio de CONSULTAR MRN se 

llevara a otra página en la cual mostrará los MRN generados por dia y la otra 

opcion es todo los MRN.  

 

 



 
 

 
 

Se da click en consultar en una de las dos opciones y esta visualizara la 

informacion amparada en el MRN REGISTRADO. 

 

Si se generará por primera vez en el dia un MRN debera ir  a la opcion de 

GENERACION DE MRN  es la de un identificador único que emite al momento 

que se hace un despacho de guías. 

Este identificador tiene la siguiente estructura: 

MRN:Es el número de referencia del manifiesto de carga. 

C:ADUANA 

EC:País 

2016:Año 

5X:Código de Aerolinea(UPS) 

000001:Número secuencial único 

 

 

 

 



 
 

 
 

Se da click en generar y automaticamente generara una guia master 
unica para el despachos de guías. 

 

Se da click en Registrar. 

 

 

Se mostrará un mensaje de que se guardo en la base de datos de forma 
exitosa. 

Y mostrará la informacion del MRN Y Guia master con fecha y hora de la 
creación. Se da click en AGREGAR GUIA HIJA 



 
 

 
 

 

Se mostrará un formulario en el que se registrará el RUC del cliente, 
Nombre del CLIENTE, DIRECCION, BULTOS, PESO Y DESCRIPCION 
de la carga. 

Se da click en INGRESAR y se guardará la información en la Base de 
Datos. 

 

Se mostrará un mensaje de que se guardo en la base de datos de forma 
exitosa. 

Y mostrará la informacion del MRN, Guia master, Guia Hija, RUC, 
Cliente,Direccion, Bulto, Peso, Descripcion, con fecha y hora de la 
creación. Se da click en GENERAR OTRA GUIA HIJA. 

Se puede dar click en CONSULTAR GUIAS  y llevara a otra pagina en 
donde mostrara la informacion a consultar. 



 
 

 
 

 

 

4.- INGRESO DE OPERACIONES 

Si el usuario pertenece al departamento de Operaciones debera dar click en la 

opción que lleva su mismo nombre. 

 

Se muestra dos opciones de busqueda de guías: 

La primera opcion mostrara las guias que se despacharan en el dia.  



 
 

 
 

Y la segunda se muestra las guias de todos los despachos. Se da click en 

Consultar. 

 

Se mostrará un formulario donde muestra informacion ingresada anteriormente y 

se muestra otros campos que se agregaran que son REFRENDO,NUMERO DE 

LIQUIDACION, VALOR DE LIQUIDACION, TIPO DE AFORO. Se da click en 

ACTUALIZAR 

 



 
 

 
 

Se mostrará un mensaje de que se guardo en la base de datos de forma 
exitosa. 

Y mostrará la informacion del  REFRENDO,NUMERO DE LIQUIDACION, 
VALOR DE LIQUIDACION,TIPO DE AFORO  con fecha y hora de la 
creación. Se da click en GENERAR OTRA GUIA HIJA. 

Se puede dar click en GENERAR OTRA ACTUALIZACION y se mostrara 
nuevamente la pagina donde se puede consultar. 

 

5.- INGRESO DE FACTURACION 

Si el usuario pertenece al departamento de Facturacion debera dar click en la 

opción que lleva su mismo nombre. 

 

 

Se muestra dos opciones de busqueda de guias: 

La primera opcion mostrara las guias que se despacharan en el dia.  

Y la segunda se muestra las guias de todos los despachos. Se da click en 

Consultar. 



 
 

 
 

 

Se escoje la guia que se facturará con los datos que se requiere. Se da click en 

GENERAR FACTURA. 

 

6.- INGRESO DE LOGISTICA 

Si el usuario pertenece al departamento de Logistica debera dar click en la 

opción que lleva su mismo nombre. 



 
 

 
 

 

 

Se puede consultar las guias que han sido entregadas o estan en bodega. 

En este caso se escogera la opcion de CONSULTAR GUIAS ENTREGADOS. 

 

 

Se escoje la opcion de CONSULTAR GUIAS EN BODEGA. 



 
 

 
 

 

Luego tienes otras dos opciones de mostrar la busqueda de guias:: 

La primera opcion mostrara las guias que se despacharan en el dia.  

Y la segunda se muestra las guias de todos los despachos. Se da click en 

Consultar. 

 

Se mostrará un formulario donde muestra informacion ingresada anteriormente y 

se muestra otros campos que se agregaran que son STATUS DE GUIA, 

RECIBIDO POR. Se da click en ACTUALIZAR 



 
 

 
 

 

Se mostrará un mensaje de que se guardo en la base de datos de forma 
exitosa. 

Y mostrará la informacion del  STATUS DE GUIA, RECIBIDO POR con 
fecha y hora de la creación. Se da click en GENERAR OTRA 
ACTUALIZACION. 

Se puede dar click en CONSULTA DE GUIAS y se mostrara el total de 
guias que han sido despachadas.  

 

  

Se da click en ingresar y se guardará en la base de datos para utilizar luego esa 

información en los demás departamentos. 



 
 

 
 

Luego de ingresar todos los despachos de las guías  

 

 

 

7.- ACERCA DEL PROYECTO 

El sistema muestra otra opcion que se refiere al ACERCA DEL PROYECTO. 

 

Se visualizara informacion respectiva de cada departamento. 


