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RESUMEN

El objetivo del presente proyecto de grado es realizar el análisis operativo
para la empresa Agripal S.A la cual se da conocer como una organización
manual por la manera de llevar la información, para esto se plantea realizar
un prototipo de sistema logístico para la empresa Agripal S.A, logrando de
tal manera automatizar las tareas que se realiza de forma manual, también
se obtendrá datos precisos y concisos al momento de realizar alguna
consulta. Para este proyecto se ha utilizado el tipo de investigación
descriptiva y de campo ya que se realiza dentro de la organización, los
métodos como técnica de recolección de datos son las entrevistas y las
encuestas ya que por este medio se da a conocer a fondo la situación
actual para poder determinar las falencias y dar solución a ellos. Para el
desarrollo del sistema se utilizó los programa Java, NetBeans y Postgresql,
la arquitectura del proyecto planteado es en tres capas y la metodología es
basada en prototipo. Para tener un patrón de los usuarios que interviene y
las funciones del sistema que se propone se utiliza los diagramas de caso
de uso, los diagramas de flujo de datos, los modelos de entidad relaciones,
diccionario de datos y por último se presenta el funcionamiento del sistema
logístico.
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ABSTRACT

The aim of the present project is to make the operative analysis for the
company Agripal S.A. which announces as a manual organization in order
of taking the information, for this it is considersd to prepare a prototype of a
logistic system for the company Agripal S.A.Managing of such a way to
automate the tasks that are made manually, also there will be obtained
precise and concise information to the moment to realize some
consultation. For this project was used the type of descriptive and field
research as it is made inside the organization, the methods and technical
data collection are interviews and surveys by this way the current situation
is announced thoroughly to be able to determine the failings and give
solution to them. For the development of the system Java and the
programs, NetBeans and Postresql, were used the architecture of the this
project is in three layers and the methodology is based on prototype.To
have a pattern of the users involved and the functions of the system
proposed the case graphies of use, the flow charts of information, the
models of entity relations, dictionary of information and finally, it presents
the operation of the logical system.
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PRÓLOGO

El presente proyecto se titula Diseño y prototipo de un sistema de
información logística (SIL) para el procesamiento de productos agrícolas
de exportación, es un sistema de escritorio la cual permite agilizar los
procesos logísticos.

Tiene como propósito administrar los procesos logísticos de la
organización siendo un sistema ágil y eficiente, realizando un análisis y
diseño del sistema para la autenticidad del proyecto, empezamos desde el
ingreso de un proveedor hasta él envió de la mercadería al exterior.
Este proyecto logístico se encuentra constituido de 3 capítulos:

Capítulo 1: Introducción, objetivos de la investigación, justificación
de la investigación, descripción de los objetivos generales y específicos,
marco teórico.

Capítulo 2: Metodología de desarrollo, técnicas de recolección de la
información, descripción de la situación actual.

Capítulo 3: Propuesta de la investigación, estudio de factibilidad,
requerimiento del hardware, herramientas de desarrollo, arquitectura del
sistema, los diagramas de uso, prototipo del sistema, recomendaciones y
conclusiones del sistema.

Introducción 2

INTRODUCCIÓN

Tema

Diseño y prototipo de un sistema de información logística (SIL) para el
procesamiento de productos agrícolas de exportación.

Introducción
La empresa Agripal S.A se dedica a la exportación de tubérculos
como malanga, papa china, jengibre y coco seco, que son productos que
se despachan a países Latinoamericanos, tiene sus inicios prematuros en
esta

actividad desde hace 2 años solamente, aunque en el ámbito

comercial posee una amplia madurez de 40 años aproximadamente,
dedicados a la compra y venta de productos diversos (juguetes, tarjetería,
artículos de bazar), es por esto que se ha mantenido por décadas en el
mundo de los negocios.

En Agripal, existen deficiencias en los sistemas que actualmente
maneja debido a que son antiguos y por ende precarios, adicional algunos
procesos se realizan de forma manual, lo que afecta a los resultados de la
operatividad en la cadena logística, ya que crea pérdida de tiempo,
riesgos, ineficiencia y aumenta los costos operativos dentro de la
organización.

Los procesos manuales se llevan desde que se recepta la fruta en la
planta empacadora hasta el embarque de los pallets con tubérculos en el
contenedor que se exportan. Los registros de movimientos o transacciones
se llevan en hojas sueltas que se almacenan en folders o carpetas
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manilas, al momento que se requiere información, es tedioso e involucra
mucho tiempo encontrarla por el gran volumen de información almacenada
de forma manual, existen datos duplicados o información errada, ya que
este tipo de sistemas manuales se exponen al riesgo de presentar diversas
inconsistencias.

Es necesario llevar a cabo un mejoramiento continuo de los
procesos establecidos para aportar con nuevas ideas y así perfeccionar el
rendimiento y tener mejores resultados, incrementando su efectividad de
manera gradual. El objetivo de este proyecto es crear y diseñar el prototipo
de un sistema informático que permita obtener información idónea ágil y
precisa con resultados oportunos al momento de ser solicitados.

Objeto de la investigación

La empresa Agripal S.A es una organización que se dedica a la
exportación de productos agrícolas, se encuentra ubicada en la provincia
del Guayas, cantón Guayaquil en el km 8.5 vía a Daule.
En esta organización la mayoría de las actividades laborales se
realizan de forma manual, tanto en el registro de la información como en
las actividades del embarque del producto, por lo que están propensos a
fallas humanas escribiendo o adjuntando datos erróneos, la condición que
se almacena la información es arcaica se manejan en hojas sueltas que
luego son archivadas en carpetas y al momento de buscar información y
querer hacer comparaciones de datos no concuerdan. Es por esto que se
ha pensado mejorar parte del área, para el personal que labora a diario.
Esto ha aportado a realizar un estudio que permitirá con la ayuda de
la tecnología cumplir con el diseño y prototipo de un sistema que se
evaluará para la empresa Agripal S.A la cual proporcionará la idea de lo
que se ejecutará, y así mismo los mecanismos que se necesitarán tanto
para el punto de vista técnica, como de control y dirección para las
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principales actividades que se efectúan en el departamento logístico de la
empresa Agripal S.A. aportando de tal manera para los colaboradores de
oficina como para hacer mejor el trabajo de los usuarios internos.
Justificación de la investigación.
La presente investigación, se justifica en la necesidad de crear un
prototipo para el departamento de logística en la empresa Agripal S.A. por
lo que aportará y mejorará los procesos que realizan internamente en la
organización.

El

problema que enfrenta el departamento logístico en la

organización

por la táctica mecánica de los procedimientos como los

informes o documentos desordenados, confusos y duplicados con datos
las cuales no concuerdan y no concilian con la información requerida o
solicitada por personal de los departamentos interesados, esto debido a la
condición manual que se manejan en la actualidad lo que crea divergencia
para los departamentos asociados, empleado y directivos de la asociación,
además aumentan los costos y carga operativa dentro de la organización.

La inadecuada forma que presentan los sistemas manuales son
concretos para el área de logística, se originan desde el ingreso de la fruta
a la planta empacadora, al receptar la fruta, al identificar los sacos de los
productores, la contabilización de las cajas por proveedor, los productores
que intervienen para cada exportación el proceso de desinfección, lavado,
enjuague, la selección de la fruta por su calidad, el embalaje y peso por
caja.

El registro que se lleva cuando ya se encuentra palletizado y se
traslada al cuarto de frio, la cual cuando llega el contenedor se embarcan,
durante todo este proceso dictado se lleva por escrito y en formatos de
Excel en hojas sueltas, libretas o cuaderno la cual se aglomera la
información en folders, sobres o carpeta. Para tener conocimiento de lo
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que se expresa describiremos al detalle las causas y las dificultades que
determinan estos inconvenientes, las anotaciones cuando llegan los
camiones de la fruta al no haber un registro firme y al no tener control
estricto de fecha de llegada justa, nombre de transportista, que tipo de
fruta traslada, proveedor a quien concierne, cantidad de sacos etcétera.

En ocasiones hay confusiones porque en el día llegan de 3 a 4
camiones con carga de la fruta y al no saber quién llega por secuencia y al
momento de hacer los ficheros o pagos

se llega a cometer

equivocaciones.

Los registros de las cajas por productores que al procesarlos juntos
se mezclan y se crean conflictos al querer conocer a que productor
pertenece la fruta, en caso de cualquier anomalía o producto en mal
estado y también al procesar la fruta que originalmente viene en saco y se
empacan en cajas, se ha encontrado diferencias al querer saber cuál es la
cantidad real de las cajas que le resultan a cada productor por lo que se
crea confusión para las liquidaciones a los productores.

Los insumos de materiales para los contenedores que por no tener
registros concretos no se puede hacer una buena proyección para los
próximos embarques de los materiales que se ocupan, el inventario de los
materiales que en ocasiones hay déficit o superávit de la materia prima, a
esto se involucran las compras de los materiales que por no haber un buen
inventario de materia prima hallan desaciertos al hacer los pedidos.

Las

exportaciones

que

al

llegar

a

su

destino

(países

latinoamericano) no concuerdan lo físico (cajas enviadas) con la
documentación que se efectúa por el departamento encargado a esto se
suma cuando llega la fruta al cliente y les llega con problemas de
descomposición de la fruta enviada. Al hacer balances o comparaciones de
lo antes expresado se torna inadecuado por la información se encuentra
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separada o hay datos que no se registran, o que por error se trascriben
datos errados. Todos estos inconvenientes perjudican la cadena de
logística.

Al entender el problema con respeto al control y manejo de la
información en cuanto a lo antes expuesto, tiene como propósito realizar el
diseño de un prototipo para el área logístico de la empresa Agripal S.A.
donde se construirá el sistema de acuerdo a las funciones que se realizará,
y que soporta la gestión de los procesos a nivel operativo, táctico y técnico
la cual minimizará los riesgos de perdidas e incremento de costos.

Un buen registro oportuno y preciso de los datos o servicios que se
realicen se podrá controlar todo el proceso logístico, y disminuirá perdida
de materiales y económicas, ya que el uso de los sistemas de información
son integrantes importantes para conseguir

y mantener ventajas

competitivas para la organización, la cual brindará un excelente servicio
para el departamento logístico y los asociados.

Es imprescindible tener información precisa y concisa a la hora de
necesitar información requerida ya sea por algún supervisor o gerente
dentro de la organización, será un flujo importante para empezar a crear
módulos para cada departamento.

Una vez realizado el prototipo del sistema propuesto, mediante un
personal delegado y capacitado logrará tener acceso de la información del
departamento logístico, mediante una clave y usuario dependiendo de la
información solicitada a la necesidad del interesado para de esa manera
obtener información precisa a la hora indicada para cada actividad que
sea solicitada. Podrá estar la información disponible para el encargado del
área la cual podrá realizar registros, consultas.
Es importante considerar el talento humano de la organización ya
que es un componente fundamental para el éxito del sistema de gestión
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logístico, pues el compromiso por alcanzar los resultados debe ser de
todos los colaboradores, de esta manera el sistema se vuelva dinámico.
Cada trabajador puede aportar con iniciativas, planteamiento de objetivos,
e indicadores, haciendo del sistema un proceso de mejoramiento continuo.
Objetivos

Objetivos generales

Facilitar y agilizar el procesamiento de la información logística para
la empresa exportadora de tubérculos Agripal S.A, asegurando el correcto
almacenamiento de los datos ingresados de los productos agrícolas que se
exportan, mediante el diseño y prototipo de un sistema de información
logística.

Objetivos específicos:
 Realizar un diagnóstico sobre el proceso logístico de la empresa
Agripal S.A, con la finalidad de identificar la problemática.
 Establecer las tareas de cómo se realizará y el paso a paso del
proceso logístico, que permitirá tener conocimientos claros y
precisos de lo que se realizará.
 Sincronizar

los

requerimientos

expuestos

que

permitan

un

extraordinario progreso
 Diseñar el prototipo, mediante las herramientas tecnológicas que
compensarán a los sistemas tradicionales.
 Permitir evaluar la planeación y programación de las tareas
logísticas.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1.

Alcance de la investigación

Bravo, elaboró un sistema de control de logística para comercio
exterior que registra, administrar y presentar información de la cadena
logística. En este caso se puede observar las falencias que tienen la
empresa the banana exports, por la desorganización de la información que
manejan. Este asunto posee relación con el proyecto que se plantea
teniendo los problemas semejantes al proyecto expuesto ya que crean
pérdida de tiempo y recursos al no tener un sistema que facilite la
integración de los procesos logísticos, la cual permitirá mejorar sus
actividades internas.

The banana exports, al no contar con un módulo de
comunicación directa con el cliente, los registros de la
exportación en documentos en Excel y al enviar a e-mail
documentos y estados de sus pedidos al cliente, se torna
difícil obtener en forma oportuna información necesaria
para realizar el requerimiento que solicite el cliente, existen
documentos que no se notifican a tiempo, lo cual puede
ocasionar el perder la oportunidad de realizar un negocio
potencial y obtener ganancias para la empresa.
La elaboración de informe es complicada debido a la falta
de organización de la información, lo que genera pérdida
de tiempo en estas tareas y provoca disminución de la
productividad

del

personal

de

operacional. (LBravo, 2010, pág. 4)

comercio

exterior

y
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Sergio Gómez, realizó un análisis de las importantes empresas
exportadoras de fruta, la cual consideró el valor de la cadena logística que
es la clave fundamental, para el buen manejo de los procesos internos.
Esto concierta con el valor de mantener un control y tomar la decisión más
óptima para el manejo correcto de los insumos, la compra, transporte de
demás procesos logísticos.

Existe consenso en el hecho de que las empresas
exportadoras juegan un papel clave en la cadena de
exportación de frutas. Son ellas las que deciden, en cada
temporada,

quiénes serán los

productores

que

los

abastecerán y los recibidores a quienes entregarán la fruta
en los lugares de destino. Esta situación les obliga a
establecer una detallada programación para disponer de
los insumos necesarios, instalaciones, mano de obra,
transporte, etc. en la precisa oportunidad que sean
requeridos.(Gomez, 2013, págs. 9,10)

José Vásquez, realizó un estudio de exportación para disminuir el
rechazo del banano, la cual considero que para lograrlo es necesario tener
una planificación estratégica para el conjunto con la mejora logística.
Actualmente buscan ganar espacio en el mercado mundial
garantizando la calidad de la fruta, logística y planificación
estratégica para lograr una negociación satisfactoria entre
las partes.(Vasquez, pág. 16)

José Camacho, efectúo el diseño e implementación de una
herramienta

informática

para

la

planificación

y

programación

de

producción, alcanzando incrementar la productividad, y el bienestar para
los integrantes de la organización, usando herramientas tecnológicas, para
alcanzar el incremento la productividad y la productividad para la
organización.
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Teniendo

en

cuenta

la

diversidad

de

tecnologías,

productos, procesos y materia prima existentes en
PENAGOS HERMANOS, se realiza una amplia revisión de
las características comunes más relevantes en materia de
programación y planificación de la producción. Así, se
establece un punto de partida ineludible en el diseño de
herramienta de programación y planificación en este
entorno tan complejo ya que la aplicación de diferentes
herramientas y técnicas traerá grandes beneficios a la
empresa

y de este modo alcanzar el objetivo de

incrementar la productividad y el bienestar de cada uno de
los integrantes de la organización.(Camacho, 2011, pág. 32)

Romero, expuso que la escala tecnológica está influyendo en la
mayoría de las empresas, la cual interviene su actividad de desarrollo para
la importancia y el cambio tecnológico en la empresa, es por esta razón
que se debe innovar o mejora con la tecnología, que es la parte
fundamental para el desarrollo organizacional.

Tal ha sido la importancia del cambio tecnológico en la
transformación estructural de las economías, que más de
la tercera parte del comercio mundial está conformado por
bienes que no existían al finalizar la segunda guerra
mundial. Estos bienes corresponden a los campos de la
electrónica, las telecomunicaciones, la informática y la
biotecnología.

Este

nuevo

patrón

tecnológico

ha

modificado sustancialmente el contenido de la división
internacional del trabajo, pues la especialización y las
ventajas comparativas dependen cada vez más de la
capacidad de innovar, adaptar, adoptar, imitar o mejorar
tecnología. Por eso "en este contexto, las capacidades en
ciencia y técnica de un país son parte integral de su
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política de desarrollo y un componente integral de su
política de desarrollo y un componente estructural de su
sistema productivo.(Romero, 2012)

Notar que para lograr ventaja durante el ciclo logístico se necesita
entender el papel del control de los procesos.

Es importante entender el papel que tiene el control de
calidad para lograr un sistema logístico eficiente y eficaz.
Nótese que el control de calidad está presente entre cada
actividad del ciclo logístico. El control de calidad no alude
únicamente a la calidad del producto, sino también a la
calidad del trabajo.(logistica, 2011, pág. 19)

El cambio tecnológico requiere cambios en quien posee y
controla la información, quien tiene derecho de acceder y
actualizar esa información, y que tomará las decisiones
sobre quien, cuando y como. Esta perspectiva más
compleja nos obliga a considerar la forma en que se diseña
el trabajo y los procedimientos que se utilizan para obtener
mejores resultados.(Kenneth C. Laudon, 2015)

La tecnología se incrementa diariamente y con esto el crecimiento
de muchas empresas a nivel mundial, se ha convertido en un factor
relevante y de vital importancia para las organizaciones que se han
involucrado y permitido que sus procesos mejoren, esto se debe a los
descubrimientos que los talentos humanos ha hecho para el cambio y
mejoras dentro de cada empresa, esto se vuelve imprescindible para las
organizaciones que tiene mayor ventajas frente a su opositor.
Como se puede observar en los casos expuesto un buen manejo de
las tareas en la organización, se podrá llevar a cabo un excelente trabajo
logístico en conjunto con los sistemas tecnológico que son de gran ayuda

Marco teórico 12

para toda organización, que proporcionan ventajas para las empresas que
deciden incorporarse al mundo globalizado de la tecnología, esto brinda
resultados eficientes para los procesos que se realizan dentro de la
organización. Los progresos tecnológicos harán que en la empresa Agripal
S.A pueda realizar el sistema informático logístico para brindar resultados
eficientes y eficaces para tener ventajas competitivas.

Díaz, explica la importancia de la globalización en las empresas
determina la importancia que hay en ella y explica razones claras para
mantener la competitividad en el ámbito internacional.

La

globalización

tiene

sujetos

históricamente

determinados que están haciendo la historia: las empresas
transnacionales. Estas son los principales agentes, que
realizan los cambios. En ellas descansa el llevar al capital a
un mayor grado de internacionalización e integración. Por
ello

las

empresas

al

buscar,

no

solo

ventajas

comparativas, sino también competitivas, para abatir
costos, están elevando a un mayor nivel del desarrollo a
las

fuerzas

mantenerse

productivas.
en

posición

Las

razones

competitiva

son
en

la

claras,
esfera

internacional.(Dias, pág. 164)

Zambrano en el año 2015, menciona que la logística es la parte
fundamental para la cadena logística, que lleva consigo un servicio
eficiente para todo el proceso.
(CSCMP, 2014) “La logística es la parte del proceso de la
cadena de suministros que planea, lleva a cabo y controla
el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y
servicios, así como de la información relacionada, desde el
punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de
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satisfacer los requerimientos de los clientes”(Zambrano,
2015)

Suarez, nos menciona sobre la logística que es sin duda una de las
mejores propuestas para los cambios a las organizaciones, ya que cada
día las exigencias en los mercados son sustanciales y nacen a partir de las
falencias de donde se sitúan

La globalización económica fue sin lugar a dudas la
culpable de que el concepto de logística internacional se
hiciera presente, es que los tiempos que corren son mucho
más exigentes y el auge de la expansión de las
multinacionales hacen surgir nuevas necesidades de
comunicación y producción. Cuando aplicamos un análisis
en la logística internacional, lo más probable es que
veamos con más claridad qué es lo que ocurre en el
mercado local, cuales son las falencias y dónde se
localizan, cómo mejorar las normas de logística regional
para que nuestro mercado sea tan competente como el
resto, etc.(Suarez, 2012)
Salgado, nos informa sobre la importancia de los sistemas de
información y los cambios generados a través de ellas, la cual es el
impulso y ventajas a la hora de convertir una organización con mayor
preeminencia.
En la actualidad, la mayor parte de las organizaciones
apoyan fuertemente su actividad en las tecnologías de la
información y de las comunicaciones, componentes
esenciales hoy en día de sus sistemas de información. Por
su parte, el papel de los sistemas de información,
integradoras de un conjunto amplio de los elementos que
van más allá de estas tecnologías, es imprescindible y
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fundamental para cualquier organización, y no solo por
carácter

instrumental,

información,

al

satisfacer

necesidades

de

para la toma de decisiones, sino porque

también se convierten en un vehículo para generar
capacidades distintas constructivas de fuente de ventajas
competitivas al combinar esas tecnologías con otros
recursos valiosos.(Salgado, 2012)

Vascones, nos habla de que la logística ha surgido a través del
tiempo y las empresas consigo para la mejorar sus procesos logísticos.

Las técnicas para mejorar la competitividad de una
empresa han ido evolucionando con el tiempo. Primero fue
la reducción de costos, luego el incremento de ventas a
través del marketing y más tarde se sumó la mejora de los
sistemas

de

producción.

Hoy

contamos

con

una

herramienta extraordinaria y con mayor potencial que es la
Logística.(Vásconez, 2015)

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1.

Metodología de la investigación
La metodología de la investigación se basa en la información

recopilada de las fuentes obtenidas.


Fuentes primarias: la información se adquiere directamente del
personal administrativo de la empresa Agripal S.A



Fuentes secundarias: Información adicional por medios de libros,
sitios webs, publicaciones relacionadas al trabajo elaborado.

2.2.

Nivel de la investigación

2.2.1. Investigación cualitativa:

Este tipo de investigación acoge la forma narraciones, entrevistas
escritos de todo tipo, la cual extraen descripciones a partir de la
observación. Tiene como objetivo la representación de las cualidades de
un fenómeno, usa técnicas con preguntas abiertas para las entrevistas, es
ahí donde se recoge información completa y precisa para la interpretación
de datos
2.3.

Tipos de investigación

La investigación es una búsqueda ordenada y sistemática
de conocimiento. Con el nombre genérico de Métodos nos
referimos

a

distintas

modalidades

de

la

actividad

investigativa, a sabiendas de que el objeto de investigación
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es el que determina las actividades que han de diseñarse a
la hora de realizar un trabajo de investigación.(Rivero, 2011)

La investigación tiene como objeto conocer e interpretar y dar
solución de las situaciones de los hechos a conocer, con el uso adecuado
de los métodos y técnicas de la investigación. En este caso hablaremos de
dos tipos de investigaciones que utilizaremos en este proyecto la cual se
expresan a continuación.

2.3.1. Investigación aplicada

Basada en conocimientos para aplicarlo en la práctica, permite
solucionar problemas y controlar situaciones. En este proyecto se pretende
realizar el análisis y dar solución a los problemática que existe en la
empresa Agripal S.A. por lo que se tomara medidas inmediatas para la
realización del prototipo del sistema.

2.3.2. Investigación descriptiva

Este tipo de investigación describe aquellos objetos que son
observados de manera minuciosa en el área a investigar donde el
investigador recopila datos sobre el tema o situación que se expone donde
luego se analiza para obtener los resultados óptimos con el fin de extraer
información necesaria y significativa que cooperen al discernimiento. En
esta investigación se pretende determinar y

describir

la

información

relacionada a la problemática que ocurre en la actualidad en la
organización.

2.4.

Técnicas de recolección de la información

Para obtener información necesaria y conocer las necesidades que
existen en la organización se hará uso del método de las entrevistas a los
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usuarios que utilizaran el sistema, para conocer al detalle la manera en
que se maneja los procesos actualmente.

2.5.

Observación
La observación radica en seleccionar lo que se intenta analizar, se

dice que observar es saber seleccionar, la observación es un método
importante para toda investigación, la cual se puede conducir la
inconsistencia de los resultados.

En nuestro caso, se puede plantear la problemática que existe en el
resultado de los datos actuales, y observar los resultados durante el
desarrollo del sistema a plantear. El método de la investigación científica
nos revela que tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento
de los resultados obtenidos identificando la situación correctamente.

2.6.

Entrevistas
Es un proceso de comunicación que normalmente acontece entre

dos personas, en este proceso el entrevistado obtiene información
necesaria de las personas entrevistadas, la cual tendremos información
concreta de 5 usuarios principal para obtener datos relevantes, el objetivo
es recolectar datos para la indagación.

Entrevista estructurada: Según lo estudiado trata de cuestionarios
de preguntas abiertas, la cual el entrevistado tiene la libertad para
manifestar sus respuestas. El mismo formato es para todos los
entrevistados y se realizan las mismas preguntas.

2.7.

Técnica de análisis cualitativo
La información recopilada según las entrevistas se puede percibir y

determinar la situación actual de la forma en que se llevan los procesos.
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este momento es posible conocer los recursos y herramientas manuales
que se utiliza para el proceso que se lleva

Estas entrevistas tienen como propósito conocer la actividad de
cada usuario y saber la opinión de la forma actual de llevar sus labores y
que mejorarían en las actividades que manejan.

Asimismo se pretende conocer a fondo la labor actual y forma
manual en que llevan sus procesos. Para poder de tal manera colaborar
con el diseño del sistema que de seguro les será de gran apoyo.
CUADRO Nº 1
ENTREVISTA # 1
ENTREVISTA A LOS USARIOS IMPLICADOS
Quiero agradecerles el tiempo que brindarán para poder realizar la
entrevista. También informales que los comentarios e información que
nos proporcionen serán beneficiosos para la elaboración y propuesta en
esta tesis.
FECHA DE LA ENTREVISTA
NOMBRE DEL ENTREVISTADO
CARGO QUE DESEMPEÑA
AREA DONDE TRABAJA

viernes, 05 de febrero de 2016
Ángel Navarro
Supervisor de planta
Empacadora-producción

Preguntas
1. ¿Qué funciones desempeña y que actividad realiza en esta área?
Mi función es supervisar, controlar y verificar que el proceso que se
realiza durante la llegada de la fruta hasta el embarque de la fruta que
se envía al exterior, se lleve según las indicaciones establecida.
2. ¿Qué tareas están previamente establecidas o actividades asignadas
que realiza a diario?
Verificar a lo que llega la fruta, hacer el muestreo de aceptación de la
fruta, verificar todo el proceso que se realiza para el lavado y
desinfección de la fruta, supervisar que .los procesos vayan conforme a
lo estipulado, verificar cajas que salen a para cada productor, el
palletizado hasta cuando se embarcan los pallet.
3. ¿Según su criterio que opina de la forma de realizar las tareas
manualmente?
Que hace perder mucho tiempo en realizarlas.
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4. ¿Cite los inconvenientes más comunes que ha tenido hasta el
momento, al no tener un sistema que lo apoye en sus tareas?
Pérdida de tiempo al buscar información, ya que las tareas o los
procesos que se llevan a cabo se registra en hojas y se las archiva y al
momento de solicitarlas se vuelve incomodo al buscar por lo que hay
cantidad de información guardada.
5. ¿Según sus observación y desde su punto de vista, que mejoraría al
implementar un sistema de información y porque?
Mejoraría los tiempos en realizar las tareas y a la vez tener la
información siempre disponible.
6. ¿Considera conveniente y necesario que se manejen datos precisos y
concretos de la información que es solicitada?
Si, para tener siempre información disponible.
7. ¿El nivel de conocimiento de tecnológico es básico, intermedio o
avanzado?
Intermedio
8. ¿Cree usted que si hubiera un programa o herramienta tecnología,
esto le ayudaría a optimizar los procesos de las tareas determinadas?
Si seria de mucha utilidad
9. ¿En caso de adoptar y tener un sistema que automatice los procesos,
estaría dispuesto a utilizar o preferiría hacerlo manualmente?
Lo utilizaría para mejorar el tiempo de respuesta en cada tarea.
10. ¿Estaría dispuesto a ser capacitado en caso de que en la
organización adoptare un sistema automatizado para mejorar las tareas
que realiza?
Sí.
Fuente: Entrevista con los usuarios
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

CUADRO Nº 2
ENTREVISTA # 2
ENTREVISTA A LOS USARIOS IMPLICADOS
Quiero agradecerles el tiempo que brindarán para poder realizar la
entrevista. También informales que los comentarios e información que
nos proporcionen serán beneficiosos para la elaboración y propuesta en
esta tesis.
FECHA DE LA ENTREVISTA
NOMBRE DEL ENTREVISTADO

miércoles, 03 de febrero de 2016
Ing. Carlos Mendoza
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CARGO QUE DESEMPEÑA
AREA DONDE TRABAJA

Jefe de Planta
Empacadora-producción
Preguntas

1. ¿Qué funciones desempeña y que actividad realiza en esta área?
Delegar tareas específicas a los colaboradores y estar pendiente que se
cumplan todos los procedimientos de control y calidad.
2. ¿Qué tareas están previamente establecidas o actividades asignadas
que realiza a diario?
Inspección y control de los procedimientos.
3. ¿Según su criterio que opina de la forma de realizar las tareas
manualmente?
La forma manual es más rápido al anotar una información, lo malo es
que no es una manera segura ni exacta de validar información.
4. ¿Cite los inconvenientes más comunes que ha tenido hasta el
momento, al no tener un sistema que lo apoye en sus tareas?
No tener datos exactos y concretos
5. ¿Según sus observación y desde su punto de vista, que mejoraría al
implementar un sistema de información y porque?
Ayudaría en la precisión y validación real de los datos.
6. ¿Considera conveniente y necesario que se manejen datos precisos
y concretos de la información que es solicitada?
Sí, porque nos ayudaría en la búsqueda de datos precisos.
7. ¿El nivel de conocimiento de tecnológico es básico, intermedio o
avanzado?
Básico
8. ¿Cree usted que si hubiera un programa o herramienta tecnología,
esto le ayudaría a optimizar los procesos de las tareas determinadas?
Pienso que más que ayudar va a agilizar y minimizar los tiempos en
caso de búsqueda de información.
9. ¿En caso de adoptar y tener un sistema que automatice los procesos,
estaría dispuesto a utilizar o preferiría hacerlo manualmente?
Claro que sí, la manera manual tiende a cometer errores.
10. ¿Estaría dispuesto a ser capacitado en caso de que en la
organización adoptare un sistema automatizado para mejorar las tareas
que realiza?
Por supuesto creo que todos los que formamos parte de la logística de
Agripal tenemos que estar capacitados para no cometer errores
Fuente: Entrevista con los usuarios
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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CUADRO Nº 3
ENTREVISTA # 3
ENTREVISTA A LOS USARIOS IMPLICADOS
Quiero agradecerles el tiempo que brindarán para poder realizar la
entrevista. También informales que los comentarios e información que
nos proporcionen serán beneficiosos para la elaboración y propuesta en
esta tesis.
FECHA DE LA ENTREVISTA
NOMBRE DEL ENTREVISTADO
CARGO QUE DESEMPEÑA
AREA DONDE TRABAJA

viernes, 05 de febrero de 2016
Madelaine Olives
Asistente de exportaciones
Departamento de comercio exterior.

Preguntas
1. ¿Qué funciones desempeña y que actividad realiza en esta área?
Desempeño funciones de comercio exterior, todo referente a
exportaciones e importaciones. Actividades de logística.
2. ¿Qué tareas están previamente establecidas o actividades asignadas
que realiza a diario?
Todas las tareas que realizo están previamente establecidas, atender y
hacer que los contenedores lleguen para el embarque y a su lugar de
destino, confirma con planta que al revisar los contenedores y que se
cumplan con las especificaciones establecidas, hace reportes. etc.
3. ¿Según su criterio que opina de la forma de realizar las tareas
manualmente?
Es una manera más seguro del envió de las tareas, porque sientes que
los ha revisado minuciosamente.
4. ¿Cite los inconvenientes más comunes que ha tenido hasta el
momento, al no tener un sistema que lo apoye en sus tareas?
Números erróneos
5. ¿Según su observación y desde su punto de vista, que mejoraría al
implementar un sistema de información y porque?
Se tendría la oportunidad de realizar las tareas sin necesidad de revisar
varias veces, y tener seguridad de que se están realizando
correctamente
6. ¿Considera conveniente y necesario que se manejen datos precisos y
concretos de la información que es solicitada?
Si
7. ¿El nivel de conocimiento de tecnológico es básico, intermedio o
avanzado?
Básico
8. ¿Cree usted que si hubiera un programa o herramienta tecnología,
esto le ayudaría a optimizar los procesos de las tareas determinadas?
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Si, en este mundo globalizado ya es una herramienta necesaria los
programas que ayuden a los procesos.
9. ¿En caso de adoptar y tener un sistema que automatice los procesos,
estaría dispuesto a utilizar o preferiría hacerlo manualmente?
Estoy dispuesta a utilizar
10. ¿Estaría dispuesto a ser capacitado en caso de que en la
organización adoptare un sistema automatizado para mejorar las tareas
que realiza?
Si estoy dispuesta
Fuente: Entrevista con los usuarios
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

CUADRO Nº 4
ENTREVISTA # 4
ENTREVISTA A LOS USARIOS IMPLICADOS
Quiero agradecerles el tiempo que brindarán para poder realizar la
entrevista. También informales que los comentarios e información que
nos proporcionen serán beneficiosos para la elaboración y propuesta en
esta tesis.
FECHA DE LA ENTREVISTA
NOMBRE DEL ENTREVISTADO
CARGO QUE DESEMPEÑA
AREA DONDE TRABAJA

jueves, 04 de febrero de 2016
Sandy Rosado
Asistente de compras
Logística

Preguntas
1. ¿Qué funciones desempeña y que actividad realiza en esta área?
Compras de fruta Malanga, papa china y jengibre.
2. ¿Qué tareas están previamente establecidas o actividades
asignadas que realiza a diario?
Coordinación de carga para embarcar contenedores y realizar actas de
recepción de fruta, órdenes de compra
3. ¿Según su criterio que opina de la forma de realizar las tareas
manualmente?
Es perder tiempo, ya que se realiza de forma manual
4. ¿Cite los inconvenientes más comunes que ha tenido hasta el
momento, al no tener un sistema que lo apoye en sus tareas?
Equivocaciones, errores numéricos
5. ¿Según sus observación y desde su punto de vista, que mejoraría al
implementar un sistema de información y porque?
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Mejoraría la forma de realizar las tareas manuales y llevarla a un
programa que facilite su uso
6. ¿Considera conveniente y necesario que se manejen datos precisos
y concretos de la información que es solicitada?
Si es necesario y conveniente ya que se tendrá un mejor informe y
control de la compra que se realiza.
7. ¿El nivel de conocimiento de tecnológico es básico, intermedio o
avanzado?
Básico
8. ¿Cree usted que si hubiera un programa o herramienta tecnología,
esto le ayudaría a optimizar los procesos de las tareas determinadas?
Si porque tendría más tiempo para realizar otras actividades
9. ¿En caso de adoptar y tener un sistema que automatice los
procesos, estaría dispuesto a utilizar o preferiría hacerlo manualmente?
Si estaría dispuesta a utilizar un sistema informático.
10. ¿Estaría dispuesto a ser capacitado en caso de que en la
organización adoptare un sistema automatizado para mejorar las tareas
que realiza?
Muy de acuerdo
Fuente: Entrevista con los usuarios
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

CUADRO Nº 5
ENTREVISTA # 5

ENTREVISTA A LOS USARIOS IMPLICADOS
Quiero agradecerles el tiempo que brindarán para poder realizar la
entrevista. También informales que los comentarios e información que
nos proporcione serán beneficiosos para la elaboración y propuesta en
esta tesis.
FECHA DE LA ENTREVISTA
NOMBRE DEL ENTREVISTADO
CARGO QUE DESEMPEÑA

miércoles, 03 de febrero de 2016
Lenys Villón
Asistente logística

AREA DONDE TRABAJA

Logística

Preguntas
1. ¿Qué funciones desempeña y que actividad realiza en esta área?
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La función que en la actualidad me desempeño es asistente del
departamento logístico, mis tareas a realizar están relacionadas a mi
cargo la cual empieza desde que se recepta la fruta a la empacadora
hasta llevar el control del embarque a contenedores.
2. ¿Qué tareas están previamente establecidas o actividades asignadas
que realiza a diario?
El mecanismo de las tareas actual en la organización, se opera con
formatos hechos en Excel que son impresos y el registro realizado a
mano suelto que luego son archivadas en folder.
3. ¿Según su criterio que opina de la forma de realizar las tareas
manualmente?
Son sistemas antiguos y desorganizados al momento de hacer una
búsqueda se toma tiempo
4. ¿Cite los inconvenientes más comunes que ha tenido hasta el
momento, al no tener un sistema que lo apoye en sus tareas?
No tener registros a tiempo al momento que me solicitan un informe
5. ¿Según sus observación y desde su punto de vista, que mejoraría al
implementar un sistema de información y porque?
habría que realizar un mejoramiento a los procesos, ya que en casos
son repetitivos, para el progreso pensaría en contar con un programa
que lleve el control y el registro de información que lo que se hace en
hojas, se lleve en sistemas automatizado
6. ¿Considera conveniente y necesario que se manejen datos precisos y
concretos de la información que es solicitada?
Si es conveniente, ya que al obtener información lista y precisa se podrá
tener razón de las tareas asignadas
7. ¿El nivel de conocimiento de tecnológico es básico, intermedio o
avanzado?
Intermedio
8. ¿Cree usted que si hubiera un programa o herramienta tecnología,
esto le ayudaría a optimizar los procesos de las tareas determinadas?
Claro, si tuviéramos un sistema que nos permitan esos beneficios, nos
ayudaría en gran manera ya que podríamos hacer los informes con
seguridad de los datos que arrojen el sistema
9. ¿En caso de adoptar y tener un sistema que automatice los procesos,
estaría dispuesto a utilizar o preferiría hacerlo manualmente?
Preferiría adoptar el sistema automatizado ya que las tareas a realizar
se llevarían con rapidez y seguridad, contando con información precisa.
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10. ¿Estaría dispuesto a ser capacitado en caso de que en la
organización adoptare un sistema automatizado para mejorar las tareas
que realiza?
Sí, estoy dispuesta
Fuente: Entrevista con los usuarios
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

2.8.

Interpretación de datos

La información recopilada nos detalla funciones de cada usuario, las
actividades y tareas a cumplir. Las entrevistas se realizaron al personal
administrativo de la empresa, quienes aportaron con sus comentarios y
sugerencias, los cuales servirán de base para el diseño del sistema
logístico que será imprescindible para obtener información y aportar con
los conocimiento y poder de tal manera tener un análisis para el diseño y
prototipo del sistema que se pretende realizar.

1. En la primera entrevista tenemos como usuario al supervisor de
planta el cual nos relata sus funciones. Dentro de las mismas se
encuentra el controlar las tareas que deben cumplirse bajo las
normas establecidas en la organización, también nos señalan
que la antigua forma de manejar la información es inestable ya
que hacen perder tiempo. El entrevistado indicó que de existir un
sistema, este mejoraría la forma de realizar las tareas para tener
información adecuada. En caso que la empresa contar con un
programa informático se encuentra dispuesto a utilizarlo y ser
capacitado, para aportar con mejoras en la organización.
2. El jefe de planta está pendiente de las tareas que se ejecuten
conforme a lo establecido, indica que el inconveniente mayor es
no tener datos concretos la cual considera que es conveniente
tener información precisa y opina que sería

útil tener un

programa de tecnología ya que ayudaría a minimizar el tiempo
de búsqueda y agilizar los procesos. Aunque relata que la forma
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manual es más rápida, concuerda que con un sistema logístico
podría ayudar al proceso y mejoraras de las tareas.
3. La asistente de exportaciones tiene como actividad generar los
reportes generales de lo que se envían al exterior. De la
entrevista realizada indica que la manera manual es más segura
ya que siente que es revisado minuciosamente, el inconveniente
más común son los números erróneos aunque considera que es
conveniente tener datos concretos a la hora de realizar la
búsqueda de la información, piensa que en este mundo
globalizado es necesario poseer una herramienta tecnológica
que ayuden a los procesos en la organización. En caso de que la
organización

posea

una

herramienta

tecnológica

estaría

dispuesto a utilizarla y ser capacitado para la misma.
4. Por otro lado, está la asistente logística tiene a cargo

las

compras de la fruta para ser exportada, y los insumos de las
mismas. En la entrevista realizada indica que es una pérdida de
tiempo el realizar su gestión de manera manual, indica que el
mayor inconveniente que ha tenido es la numeración errónea. La
entrevistada le gustaría que las tareas manuales sean llevadas a
un programa ya que podría tener el informe al día y controlar las
tareas a realizar.
En caso de haber un programa requiere que sea de fácil uso. Si
la

organización

llegara

a

adoptar

un

sistema

para

la

automatización de los procesos, ella estaría dispuesta a ser
capacitado y darle uso.
5. Por último tenemos la asistente logística la cual se encarga de la
logística de todo el proceso, el cual debe ser confirmado y
comprobar desde que llega la fruta hasta el embarque de la
misma. Dicha persona también se encarga de hacer reportes,
consultas sí como de almacenar y controlar la documentación en
carpetas. Nos revela que la información que operan en la

Metodología 27

actualidad es en Excel cuyos formatos se imprimen y la
información lo llevan a mano.

El hecho de llevar la información en carpeta, de forma manual,
hace que se invierta mucho tiempo en buscarla, cuando la solicitan.

El inconveniente que indica es de no poder presentar un informe a
tiempo por la forma en cómo llevan el proceso de forma manual. Expresa
que es conveniente una herramienta informática para tener datos
precisos, y de esa manera poder acceder con facilidad al sistema y hacer
consultas.

La entrevistada se encuentra dispuesta a ser capacitada y usar el
sistema en caso de implementarlo en la organización. Como podemos
observar el procedimiento manual que tiene en la actualidad es
inadecuado. Todos los usuarios coinciden en que el problema que tienen
hoy en día es la forma en que llevan los informes.

El cual no es conveniente debido a que en estos tiempos es
imprescindible para las organizaciones no solo Agripal, poseer un sistema
informático.

La cual debe ser perceptible y dar soporte a las actividades que
realizan los datos recopilados en la entrevista nos ayudan a tener y
conocer a profundidad sobre la situación de la organización para
considerar y tomar con atención la problemática que afronta para la
realización del prototipo que se desea crear con el fin de ayudar a agilitar y
concretar las tareas realizadas por cada usuario.

En las entrevistas realizadas cada usuario relata sus funciones y
tareas que realiza para cada departamento. Nos expresan la forma de
realizar las tareas, las cuales concuerdan que se realizan de forma manual
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que utilizan formatos de Excel que es impreso y es llenada a mano para
ser llenada y archivada. La mayoría de los usuarios coinciden en que el
haber una herramienta informática ésta les permitirá llevar el control de las
tareas y tener el registro de la información.

Es por esta razón que surge la idea de presentar la propuesta para
la realización del diseño de un sistema logístico, que permitirá llevar el
control y proceso de la información, la cual nos otorgará acceder a ella de
manera fácil, contando con información precisa.

Esta situación se procura mejorar con el diseño mostrado para
presentar información exacta y de esa manera agilizar el proceso. El
personal entrevistado está de acuerdo con un sistema de información
logístico y están de dispuesto a utilizarlo y ser capacitado para su uso.

CAPÍTULO III
PROPUESTA
3.1.

Tema

Diseño y prototipo de un sistema de información logística (SIL) para
el procesamiento de productos agrícolas de exportación.
3.2.

Objetivo
Proponer el diseño del sistema logístico para la empresa Agripal

S.A la cual será de gran ayuda la organización.

3.3.

Estudio de factibilidad
En el estudio de factibilidad detallaremos las siguientes gestiones:

operatividad, tecnológicamente, económica, diseño, construcción conocer
más a fondo este estudio, con las conclusiones siguientes.

3.3.1. Operatividad
Al convertir nuestro sistema manual en un sistema informático
digital nos vemos obligados a capacitar a todo el personal que trabaja
directamente con la logística de la empacadora para evitar errores
humanos.

3.3.2. Tecnológicamente
Al disponer de las herramientas necesarias para el desarrollo de las
etapas a cumplir y por la infraestructura tecnológica que se llevará a cabo
la cual dispondrá de aplicación de escritorio y componentes necesarios
para el diseño y prototipo del sistema.
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3.3.3. Económica
Nuestra inversión será la adquisición de los equipos idóneos a
utilizar (hardware) y programa o sistemas operativos (software) para el
desarrollo y buen funcionamiento del mismo, además de que implica las
capacitaciones

de manera constante con el personal de logística y

departamentos asociados, para el uso correcto del programa.
3.3.4. Diseño
El diseño comprende en la arquitectura del sistema operacional de
los datos por medio del diseño y prototipo de la base relacional de datos
con los respectivos flujos de los informes, también se llevara por medio de
diagramas y flujos de datos que nos permitirán la ayuda del diseño del
programa, al final se podrá observar el interfaz gráfica y los módulos que
se utilizarán.
3.3.5. Construcción
Para la construcción del programa a diseñar se realizara una base
de datos mediante la herramienta Postgresql que es un medio de
almacenamiento de la información. Para la elaboración de las clases y
entidades se utilizara el programa NetBeans, así como para el diseño de
la visualización se realizara mediante herramientas de Java.

3.4.

Requerimientos de hardware
Principales requisitos de hardware para la utilización del sistema

logístico.
CUADRO Nº 6
REQUISITOS DEL HARWARE
Descripción

Requisitos

Sistema operativo

Windows 7 x 64 Edición

Procesador

Dual-Core 2.5 Ghz
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Disco duro

64 bits, 1.5 GB de espacio libre
para la instalación

RAM

2 GB RAM

Teclado

Integrado y ergonómico

Pantalla

Integrada

Comunicación

Energía eléctrica

Usuarios

Servidores, usuarios

Dispositivo apuntador

Ms-mouse compatible

Tipo de red

LAN

Servidor

Marca HP, 8Gb de memoria
RAM, procesador Intel

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

3.5.

Características del Servidor DB



Marca: HP



RAM: 8 Gb



Procesador: Intel



S.O: Windows server minima 2012

3.6.

Servidor de base de datos
Servidor se la denomina con ese nombre por lo que dan soporte a

otros ordenadores, la base de dato se instala en el servidor la cual se
accede a ella por medio de programas que permite el acceso de la misma.
La cual permite que varios usuarios interactúen al mismo tiempo que otros
usuarios por ejemplo:

Si el cliente envía una petición el servidor remite la respuesta, la
información se almacena de manera lógica, proporcionan servicios de
gestión, protección de la información y administración por medio de
conexión de red LAN. Por medio del servidor Postgresql realizamos las
peticiones, es ineludible sin ello no habría comunicación. Los usuarios
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ingresan al sistema por medio de un usuario y contraseña, la cual tienen
acceso al servidor de aplicaciones, y en ello tendremos toda la información
para la búsqueda solicitada.

GRÁFICO Nº 1
SERVIDOR DE BASE DE DATOS
Presentación y Negocio

Capa de datos

Servidor de Base
de Datos

Postgresql

Asist. de compras

Asist. de exportaciones

Red LAN
Se realiza el
procesamiento
logístico del
sistema, manejo

Supervisor

Asist. Logística

de datos.

Acceso de los datos e información

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

3.7.

Herramientas de desarrollo a utilizar

3.7.1. Netbeans

NetBeans es un entorno de desarrollo libre gratuito sin restricción de
uso, es de código abierto es completo y profesional. Incluye muchas
funcionalidades, para distintos tipos de aplicaciones para facilitar al
máximo la programación, la prueba y la depuración de las aplicaciones que
se desarrollan. Este programa permite desarrollar aplicaciones a partir de
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un conjunto o componentes de software denominadas módulo. Las
aplicaciones basadas en plataforma Netbeans pueden ser extendidas
fácilmente por otros desarrolladores de software.

3.7.2. Java

Es un lenguaje de programación orientada a objeto, usualmente
conocido como Java, es un programa flexible y reutilizable ya que permite
a sus usuarios editar y actualizado con facilidad un programa que se ha
utilizado tiempos atrás. Es de plataforma libre, es accesible a cualquier
lenguaje de los sistemas operativos

3.7.3. Postgresql

Postgresql es un sistema de gestión de bases de datos distribuido
bajo licencia BDS

fuente disponible de código libre más poderoso del

mercado. Postgresql es un modelo cliente servidor y usa multiprocesos en
vez de multihilos para certificar la estabilidad del sistema, la falla de uno de
sus procesos no afecta el resto del sistema sino que continua funcionado.
Se ejecutan en los principales sistemas operativos que en la actualidad
existen:


Linux,



Windows



UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64)

3.8.

Metodología de desarrollo
En la metodología de software es el proceso que se da seguimiento

para la gestación de un software.

¿Qué es un prototipo? El prototipo es un sistema que funciona, no
es solo una idea en papel, sino ser desarrollado con la finalidad de probar

Propuesta 34

ideas y suposiciones relacionadas con el fin de realizar un nuevo sistema.
Como todo sistema basado en ordenadores está constituido por rutinas
que aceptan entradas, produce información, realiza cálculos, presenta
balances ya sea impresa o demostrada en una pantalla. Los usuarios
evalúan el diseño y la información generada por el sistema, esta traducción
es basada en sistemas de información.

3.8.1. Metodología basada en Prototipo.

El modelo de prototipo debe ser construido en corto tiempo
utilizando los programas adecuados no utilizan muchos recursos tiene
funcionamientos limitados en cuanto a capacidades confiabilidad o
existencia, para la utilización se definen los objetivos del software luego se
da la identificación, requisitos y las áreas de esquema en donde es
necesaria más definición.

Con esto conseguimos obtener un diseño rápido y dinámico de lo
que se necesita para la realización de nuestro proyecto. El objetivo de este
diseño es centrarse en la presentación del software que sea visible para
los usuarios finales lo que podrá ser la estructura de la interfaz con el
usuario y el formato de despliegue de salida. El propósito es poder
clarificar los requerimientos de los usuarios corregir errores hasta que los
usuarios queden satisfechos.

Con el diseño rápido nos orientará a la construcción de un prototipo
logístico,

este

a

su

vez es

evaluado

por

el usuario

para

la

retroalimentación, lo cual se logra depurar los requisitos del software. Esto
también permite al desarrollador entender mejor lo que se debe hacer y
que el usuario vea los resultados a corto plazo. El prototipado permite
entregar al usuario lo que sería una visión a la solución final en etapas
tempranas de desarrollo, reduciendo costos de declaraciones erróneas. De
esa manera fortalecer las falencias en la organización.
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GRÁFICO Nº 2
MODELO PROTOTIPO

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

Etapas
Plan rápido, modelado, diseño rápido, construcción del prototipo,
desarrollo, entrega, realimentación y comunicación.

Ventajas

Conoce los objetivos de programa, pero no lo detalla a profundidad
los requisitos de entrada procesamiento o salida, ofrece mejor enfoque del
desarrollo, reducción de tiempo y costo, incrementos en la aceptación del
nuevo sistema, mejora de comunicación entre el desarrollador y el usuario,
aumenta la probabilidad de éxito.

Desventaja

El desarrollador suele tomar algunas decisiones de implementación
poco conveniente a causa de crear un prototipo de forma rápida se suele
desentender aspectos importantes tales como la calidad y mantenimiento a
largo plazo que obliga en mayor parte a reconstruirlo alguna vez
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3.9.

Arquitectura del Sistema
En el proyecto se utilizara la arquitectura en tres capas es una de las

arquitectura más utilizada y es versátil, en ello encontramos módulos
independientes son comúnmente plataformas separadas, este modelo es
un software y un patrón del diseño.
La arquitectura de 3 capas como lo indica su nombre consta de 3 niveles
las cuales detallamos a continuación.
 Capa de presentación
 Capa de negocio
 Capa de datos

Este tipo de arquitectura nos permite distribuir el trabajo de creación
es por esto que cada conjunto de trabajo está absolutamente abstraído del
resto de los niveles, es decir si necesitamos hacer algún cambio, solo se
modificara el nivel o capa requerido sin tener que inspeccionar los códigos
generados.

GRÁFICO Nº 3
MODELO TRES CAPA

Fuente: http://arquitecturaencapas.blogspot.com/2011/08/arquitectura-3-capas-programacion-por.html
Elaborado por: Paredes Milagro
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Cada capa tiene una función específica, la cual

permite que

cualquier de ellas sean actualizadas o reemplazadas independiente de los
requerimientos o recambios de textos. SI Por ejemplo deseamos hacer
algún cambio en nuestro sistema operativo, el cual se encuentra en la
capa presentación, dicho cambio solo afectará el código de la interfaz sin
necesidad de manipular las otras capas.

3.9.1. Capa de presentación

En la capa de presentación o también se la conocida como capa de
usuario o interfaz gráfica es la de más alto nivel, esta etapa se comunica
con la capa de lógica del negocio, es el segmento que el usuario puede
ver. En esta capa se la visualiza para que el usuario pueda interactuar
con el sistema, pudiendo transferir y recolectar la información, la cual es
suministrada por el usuario en un mínimo proceso.

Controla

la

funcionalidad

de

la

aplicación

ejecutando

un

procedimiento detallando las reglas de negocios en sí misma la cual se la
envía y obtiene información hacia la base de datos por medio de la capa
de datos, para solicitar al gestor de base de dato almacenar o recuperar
datos de él.

3.9.2. Capa de negocio

En la capa de negocio también conocida como lógica del negocio es
donde permanecen los programas que se ejecutan, aquí es donde el
programa capta y recibe las peticiones del usuario y es enviado los
resultados tras el proceso.

Esta actividad es en donde residen todos los procesos que deben
realizarse. En esta capa se comunica con la capa de presentación, para
recibir las solicitudes y presentar los resultados, es aquí donde se
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consideran los programas de aplicación. En esta capa se reciben las
solicitudes y se representan los resultados
3.9.3. Capa de datos

La capa de datos como su nombre lo indica es una base de datos en
donde se recopilan todos los datos los cuales se encargan de acceder a
los mismos. Está formada por un administrador de base de datos, dentro
de la cual se realiza el almacenamiento de los datos.

En ella se reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de
información desde la capa de negocio. En la capa de datos la información
es entregada, almacenada y procesada. En esta capa permite realizar la
conexión con la base de dato estableciendo consultas por medio de la
base de dato.

3.10. Listado de los roles y funciones de cada usuario
Detallaremos roles del personal que va a interactúa con el diseño y
prototipo de programa para el levantamiento de la información y determinar
las tareas específicas para cada actor. Una vez definidos las funciones de
cada actor para el sistema que se quiere diseñar, se procederá con la
elaboración de los diagramas donde nos daremos cuenta de las funciones
y tareas que realizara cada actor en el sistema, la cual se cumplirán
conforme a las tareas establecidas
CUADRO Nº 7
ACTORES Y FUNCIONES
HONORARIO

FUNCIÓNES

SUPERVISOR

Encargado de la supervisión
del área de la empacadora,
dando informes por cada
productor o fruta recibida y
exportación enviadas
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ASISTENTE LOGISTICA-GENERAL

ASISTENTE LOGÍSTICA-COMPRAS

ASISTENTE DE EXPORTACIONES

Persona
encargada
de
realizar la gestión general de
la
documentación
como
inventarios,
consumo
de
materiales,
compra de la
materia prima, trazabilidad
etc.

Responsable de la Compra
de la fruta y gestión de la
logística dentro del proceso
de compra del producto.
Administra los datos que se
manejan
internamente.
Controla
la información y
archivos referentes a la
compra de la fruta para
exportación

Encargada de coordinar y
controlar el embarque de
cada producto
para la
respectiva exportación. Debe
estar pendiente de que la
fruta haya arribado a su
destino sin inconveniente
alguno,
confirmando
su
llegada, y dando reporte por
la exportación.

Fuente: Funciones empleado
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

3.11. Requerimientos funcionales
Los requisitos funcionales es la interacción entre el usuario y el
sistema, los requerimientos funcionales serán analizados para determinar
las funciones y módulos que deberán cumplir el sistema para que sea
funcional para el usuario final.
A continuación se define las los requerimientos funcionales para el
sistema propuesto.
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CUADRO Nº 8
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
CARÁCTER

REQUISITO

SL000010

Mantenimiento de exportaciones

SL000020

Mantenimiento de proveedores de fruta

SL000030

Registro de información de las compras

SL000040

Registro de información de los productores

SL000050

Registro de información de las exportaciones

SL000060

Registro de información de las materia prima

SL000070

Registro de información de los inventarios

SL000080

Consultas de los las compras establecidas

SL000090

Consultas de las cajas por productores

SL000090

Consultas de la materia prima actual

SL0000100

Consultas de informes en general

SL0000110

Manejo de los usuarios

SL0000120

Proceso de creación de usuarios

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

3.12. Requisitos No funcionales
Estos definen como debe ser el sistema, no se definen directamente
a las funciones específicas que entrega el sistema, sino a Las propiedades
emergentes. A continuación se define las los requerimientos No
funcionales.
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CUADRO Nº 9
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

CARÁCTER

REQUISITO

LS000010

Interfaz atractiva e interactiva

LS000020

Niveles según el usuario y password

LS000030

Se requiere que la aplicación sea de fácil uso

LS000040

Se requiere que la aplicación sea aplicación
NetBeans

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

3.13. Diagramas casos de uso
El caso de uso es el paso de las actividades que deben realizarse
para llevar a cabo un proceso. Los personajes que intervienen se las
mencionan como actores, la cual cumplen una función coherente de un
sistema.
Los actores son los usuarios y cualquier otro sistema con los que se
pueda comunicar nuestro programa, como en la explicación que daré a
continuación.
En un texto vamos poniendo varios puntos. En cada punto ponemos
sentencias del estilo "el usuario hace tal cosa y el programa hace tal otra".
Es decir, explicamos por escrito, desde el punto de vista del usuario, qué
es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a hacer el ordenador.
En síntesis, debemos obtener una lista de cosas que los actores van
a querer hacer con nuestro sistema. Deben ser cosas grandes y no
meternos en los detalles. Diagrama caso de uso de los usuarios que
interactúan con el sistema. Elementos de un modelo de casos de uso:
Actores Casos de uso Relaciones
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3.13.1.

Caso de uso – Usuarios que interactúan con el sistema.

DIAGRAMA Nº 1
CASO DE USO, USUARIOS Y SISTEMA

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

3.13.2.

Caso de uso – Gestion de compras

En este caso se observa la identificacion del actor llamado compras
y el funcionamiento en dicho proceso, la cual nos permitira tener una vista
general de como se llevara a cabo el proceso de compras.
DIAGRAMA Nº 2
CASO DE USO, GESTIÒN DE COMPRA

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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CUADRO Nº 10
GESTIÓN DE COMPRAS

Nombre: Gestión de compra

Código: CU20

Actor: Asistente de compras
Descripción.
Proceso de gestión de compras
Condición.
1. Actor debe de tener un usuario

Flujo de Eventos
Acción actor
1. Actor selecciona la opción de compras
3. Registra a proveedores y producto
5. Actor realiza ordenes de compras

Acción Sistema
2. Sistema presenta
pantalla de compras
4. Sistema agrega y
registra
6. Sistema crea e imprime
orden de compra

7. Actor realiza gestión de órdenes de compra
8. Actor finaliza orden de compra
Condición.
Información de compras es almacenada en la
base de datos
Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

3.13.3.

Caso de uso – Supervisor de planta

En el siguiente diagrama de caso de uso se observa a el actor que
es el supervisor de planta que tendra acceso a las siguientes acciones en
el sistema.
Solo tiene acceso a las consultas de liquidaciones, exportaciones
enviadas, inventarios, muestreos.
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DIAGRAMA Nº 3
CASO DE USO, SUPERVISOR

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

CUADRO Nº 11
SUPERVISOR DE PLANTA
Nombre. Gestión supervisor de planta

Código. CU30

Actor. Supervisor de planta
Descripción.
Gestión tareas del supervisor de planta
Condición.
1. Actor debe de tener un usuario

Flujo de Eventos
Acción actor
1. Actor ingresa con su usuario y
contraseña
3. Actor selecciona la opción sea de
muestreos liquidaciones, exportaciones
o inventario.
5. Actor visualiza información

Acción Sistema
2. Sistema valida información ingresada
por el usuario
4. Sistema presenta lo seleccionado
por el usuario

6. Actor finaliza consulta.
Condición.
Supervisor solo tiene acceso a las consultas de liquidaciones, exportaciones
enviadas, inventarios, muestreos.
Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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3.13.4. Caso de uso – Asistente de Exportaciones
En el siguiente diagrama de caso de uso se observa la
identificacion del actor de la asistente de exportaciones y sus funciones
esto nos permite tener una vista general de como se lleva las funciones de
este actor.
DIAGRAMA Nº 4
CASO DE USO, EXPORTACIÓN

Fuente. Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

CUADRO Nº 12
ASISTENTE DE EXPORTACIÓN
Nombre. Gestión asistente de
exportaciones

Código. CU40

Actor. Asistente de exportaciones
Descripción.
Gestión tareas de la asistente de exportaciones
Condición.
1. Actor debe de tener un usuario

Flujo de Eventos
Acción actor

Acción Sistema
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1. Actor ingresa con su usuario y
contraseña

2. Sistema valida información
ingresada por el usuario

3. Actor realiza proyecciones para hace
pedido de fruta

4. Sistema envía planificación

5. Actor ingresa datos de encabezado
para packing list

6. Sistema agrega y registra

7. Actor realiza consultas de
liquidaciones o exportaciones enviadas

8. Sistema permite visualizar
información

9. Actor visualiza información
10. Actor finaliza consulta.
Condición.
Asistente de exportaciones tiene acceso a las consultas de liquidaciones y
exportaciones enviadas y al ingreso de los datos de encabezado a packing list,
también realiza proyecciones para poder realizar su pedido de compra de fruta.
Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

3.13.5.

Caso de uso – Asistente de logística

Actor registra muestreos, liquidaciones, packing list de productos
enviados, confirma llegada de fruta y materias prima llegada, realiza
consumo de materiales.
DIAGRAMA Nº 5
CASO DE USO, LOGÍSTICA

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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CUADRO Nº 13
ASISTENTE DE LOGÍSTICA

Nombre. Gestión asistente de logística

Código. CU50

Actor. Asistente de logística
Descripción.
Gestión tareas de la asistente de logística
Condición.
1. Actor debe de tener un usuario

Flujo de Eventos
Acción actor

Acción Sistema

1. Actor ingresa con su usuario y
contraseña

2. Sistema valida información
ingresada por el usuario

3. Actor procesa pedido de órdenes de
compras

4. Sistema confirma ordenes de
compras

5. Actor realiza liquidaciones y
confirmación de liquidaciones y packing
list

6. Sistema pide confirmación de
datos registrados y muestra pantalla
de liquidaciones o packing list,
productos enviados.

7. Actor confirma materia prima y fruta
llegada

8. Sistema confirma registro

9. Actor realiza consumo de materiales
por exportaciones

10. Sistema confirma datos
ingresados

Condición.
Actor registra muestreos, liquidaciones, packing list de productos enviados,
confirma llegada de fruta y materias prima llegada, realiza consumo de
materiales.
Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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3.14.

Diagrama modelo entidad-relación
DIAGRAMA Nº 6
DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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3.15.

Diagrama de actividad
DIAGRAMA Nº 7
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 1

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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DIAGRAMA Nº 8
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 2

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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DIAGRAMA Nº 9
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 3

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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3.16. Diagrama de clases
DIAGRAMA Nº 10
DIAGRAMA DE CLASE

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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3.17. Diccionario de datos

CUADRO Nº 14
DICCIONARIO DE DATOS
acl_rol
Nº

CAMPO

TIPO DE DATO

1
2
3
4

Id

int8

Nombre

varchar(100) COLLATE

sis_enabled

Bool

departamento

int8

acl_user
Nº
CAMPO
1
2
3
4
5

Id

int8

Usuario

varchar(100) COLLATE

Pass

Bool

Persona

int8

Enabled

Bool

cajas_pallets
Nº
CAMPO
1
2
3

EXTRA
"default"

Allow Null

EXTRA

int8

Cajas

int4

Allow Null

num_pallets

int4

Allow Null

TIPO DE DATO

EXTRA

Id

int8

Nombre

varchar(100)

Código

varchar(10)

"default"

Estado

Bool

"default"

TIPO DE DATO

EXTRA

Compras
Nº
CAMPO
1
Id
2
num_sacos
3
Observación
4
Transportistas
5
lugar_entrega
6

TIPO DE DATO

"default"

Id

Calidad
Nº
CAMPO
1
2
3
4

TIPO DE DATO

EXTRA

Proveedor

int8
int4

Allow Null

varchar COLLATE "default"

Allow Null

varchar(250) COLLATE "default"

Allow Null

varchar(500) COLLATE "default"

Allow Null

int8

Allow Null
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

Entregado

Bool

usuario_cerador

int8

Estado

Bool

Fecha

timestamp(6)

Allow Null

Total

numeric(20,3)

Allow Null

estado_compra

varchar(15) COLLATE "default"

Allow Null

forma_pago

int8

Allow Null

dias_credito

int4

Allow Null

Tipo

int8

Allow Null

TIPO DE DATO

EXTRA

compras_detalle
Nº
CAMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Id

int8

Compra

int8

Allow Null

Fruta

int8

Allow Null

lugar_cultivo

varchar(250) COLLATE "default"

Allow Null

Observación

varchar(500) COLLATE "default"

Allow Null

fecha_entrega

Date

Allow Null

usuario_cerador

int8

Estado

Bool

Fecha

timestamp(6)

Allow Null

Cantidad

int8

Allow Null

precio_unidad

numeric(20,3)

Allow Null

sub_total

numeric(20,3)

Allow Null

Entregado

Bool

Medida

int8

Allow Null

Descuento

numeric(3,2)

Allow Null

Insumos

int8

Allow Null

consumo_por_contenedor_st
Nº
CAMPO
TIPO DE DATO

EXTRA

1
2
3
4
5

Id

int8

tipo_consumo

int8

consumo_x_cont

int8

Material

int8

Medida

int8

Allow Null

6
7
8

cantida_x_pallets

int8

Allow Null

cantidad_x_cajas

int8

Allow Null

Estado

Bool

Allow Null

correos_per
Nº
CAMPO

TIPO DE DATO

EXTRA

1

int8

Id

Allow Null
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2
3
4

persona

int8

Mail

varchar(150) COLLATE "default"

estado

Bool

departamento
Nº
CAMPO
1
2
3
4

Id

int8

nombre

varchar(180) COLLATE "default"

abrebiatura

varchar(10) COLLATE "default"

estado

Bool

dias_credito
Nº
CAMPO
1
2
3
4

int8

valor

int4

pago

int8

estado

Bool

int8

descripción

varchar(100) COLLATE "default"

valor

int4

código

varchar(10) COLLATE "default"

estado

Bool

TIPO DE DATO

EXTRA

Allow Null

EXTRA

EXTRA

EXTRA

Id

int8

descripción

varchar(180) COLLATE "default"

Código

varchar(25) COLLATE "default"

Allow Null

usuario_creador

int8

Allow Null

Estado

Bool

Fecha

timestamptz(6)

Iva

int4

Allow Null

TIPO DE DATO

EXTRA

Materiales
Nº
CAMPO
1
2
3

TIPO DE DATO

id

Insumos
Nº
CAMPO
1
2
3
4
5
6
7

TIPO DE DATO

id

forma_pago
Nº
CAMPO
1
2
3
4
5

TIPO DE DATO

Id

int8

Descripción

varchar(300) COLLATE "default"

Código

varchar(15) COLLATE "default"

Allow Null
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4

Estado

Medida
Nº
CAMPO
1
2
3

Id

EXTRA

int8
varchar(100) COLLATE "default"

Código

varchar(10) COLLATE "default"

Allow Null

TIPO DE DATO

EXTRA

Id

int8

cedula_ruc

varchar(20) COLLATE "default"

Allow Null

Nombres

varchar(150) COLLATE "default"

Allow Null

Apellidos

varchar(150) COLLATE "default"

Allow Null

razon_social

varchar(200) COLLATE "default"

Allow Null

Dirección

varchar(500) COLLATE "default"

Allow Null

es_persona

Bool

Planificación
Nº
CAMPO
1
2
3
4
5
6

TIPO DE DATO

Nombre

Persona
Nº
CAMPO
1
2
3
4
5
6
7

Bool

TIPO DE DATO

EXTRA

Id

int8

Semana

int4

Allow Null

numero_exportacion

int4

Allow Null

Fecha

timestamp(6)

Allow Null

Estado

varchar(25) COLLATE "default"

Allow Null

usuario_creador

varchar(50) COLLATE "default"

Allow Null

EXTRA

planificacion_detalle
Nº

CAMPO

TIPO DE DATO

1
2
3
4
5
6
7
8

Id

int8

Planificación

int8

Allow Null

Fruta

int8

Allow Null

Pallets

int4

Allow Null

Kilos

numeric(15,2)

Allow Null

Fecha

timestamp(6)

Allow Null

Estado

varchar(25) COLLATE "default"

Allow Null

usuario_creador

varchar(50) COLLATE "default"

Allow Null

TIPO DE DATO

EXTRA

proveedor_has_tipo_fruta
Nº
CAMPO
1
2

Proveedor

int8

Fruta

int8
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Proveedores
Nº
CAMPO
1
2
3
4

int8

Persona

int8

tiempo_respuesta

int4

Allow Null

tipo_proveedor

int8

Allow Null

TIPO DE DATO

EXTRA

Id

int8

Nombre

varchar(250) COLLATE "default"

Código

varchar(10) COLLATE "default"

unidad_medida

int8

Medida

numeric(10,4)

Allow Null

TIPO DE DATO

EXTRA

telefonos_per
Nº
CAMPO
1
2
3
4

Id

int8

Persona

int8

Numero

varchar(30) COLLATE "default"

Estado

Bool

tipo_consumo
Nº
CAMPO
1
2
3
4

TIPO DE DATO

Id

int8

Descripción

varchar(30) COLLATE "default"

Abr

varchar(10) COLLATE "default"

Estado

Bool

tipo_fruta
Nº
CAMPO
1
2
3
4
5
6
7
8

EXTRA

Id

Químicos
Nº
CAMPO
1
2
3
4
5

TIPO DE DATO

TIPO DE DATO

Allow Null

EXTRA

Allow Null

EXTRA

Id

int8

Descripción

varchar(180) COLLATE "default"

Código

varchar(25) COLLATE "default"

Allow Null

usuario_creador

int8

Allow Null

Fecha

Date

Allow Null

Estado

Bool

Iva

int4

Allow Null

kilos_cajas

numeric(10,2)

Allow Null

TIPO DE DATO

EXTRA

tipo_proveedor
Nº

CAMPO
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1
2
3
4

Id

int8

Descripción

varchar(100) COLLATE "default"

Código

varchar(10) COLLATE "default"

Estado

Bool

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

3.18. Inversión del proyecto
En el presupuesto para el prototipo del sistema logístico se muestra
un aproximado del costo real, en el caso de equipos para los usuarios no
se necesita realizar la compra debido a que la organización posee los
equipos necesarios para el personal que utilizara el sistema. Así también
como la compra de la impresora se encuentra disponible. Tal como se
plantea el diseño e implementación de la misma se basa en plataforma
libre.
En lo que respecta al servidor es necesario la compra de uno nuevo
ya que en la organización se encuentra uno pero no está operativo debido
a que es muy antiguo y presenta problemas al momento de querer
utilizarlo. Por tal motivo se detalla lo necesario para la instalación y compra
de hardware para poner en práctica la ejecución del sistema.
Este presupuesto se encuentra en valor estimado cuyo valor totales
aproximado es de $ 4250,00. A continuación el detalle.
CUADRO Nº 15
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Nº

CONCEPTO

PRESUPUESTO
ACTUAL

1

Desarrollo de aplicación a medida

$ 800,00

2

Servidor de 500Gb Intel

$ 2.500,00

3

Desarrolladores para el levantamiento
del proyecto y configuración del
servidor, e instalación de la base de
datos

$

550,00
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4

Licencia de antivirus para las 4 pc y
servidor

5

Adquisición de software

-

6

Pc de escritorio, y accesorios para la
utilización

-

7

Impresora

TOTAL

$

400,00

$ 4.250,00

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

3.19.

Presentación del prototipo
A continuación se muestra y se detalla cada una de las pantallas

principales del sistema. También se especifican referencias preliminares
en cada pantalla y su respectiva función del sistema.
Ingreso al sistema
Este es el principio del sistema es donde ingresamos con un usuario
y con contraseña, una vez que el administrador haya creado los registros
necesarios para el uso del sistema para cada usuario.

GRÁFICO Nº 4
INGRESO AL SISTEMA

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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Pantalla principal
Aquí se muestra la pantalla principal del sistema, y se muestran las
pestañas principales a utilizar.
GRÁFICO Nº 5
PANTALLA PRINCIPAL

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

Pantalla de planificación
Es donde se realiza la planificación de la fruta para que se efectúe
la compra. En el mismo tenemos número de semana la cual es digitada,
número de exportación es una secuencia numérica, en tipo de fruta
tenemos opciones que se muestra para escoger la solicitada, en pallets es
la cantidad solicitada, tenemos botón agregar, al dar clip en esta opción
nos muestra enseguida y guardamos, la opción nuevo es para crear el
siguiente requerimiento.
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GRÁFICO Nº 6
PANTALLA PLANIFICACIÓN

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

Pantalla de pedidos
En esta pantalla se muestra los pedidos para las exportaciones a
enviar, se visualiza número de exportación, número de semana, por este
datos se puede observar cuantas exportaciones se tendrá por semana,
también se muestra tipo de fruta y numero de pallets, al dar en la opción
ver se muestran en la parte de abajo en detalle de pedido.
GRÁFICO Nº 7
PANTALLA DE PEDIDOS

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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Pantalla proveedores registro de proveedores
Tenemos la opción para agregar a proveedores y los campos que
deben ser llenados, para ser registrado al proveedor, una vez llenado
todos los campos se registra.
GRÁFICO Nº 8
PANTALLA REGISTRO DE PROVEEDORES

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

Pantalla lista de proveedores
Aquí se enlistan los proveedores registrados.
GRÁFICO Nº 9
PANTALLA LISTA DE PROVEEDORES

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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Pantalla ingreso de compras
Aquí se realizan las órdenes de compra ya sea de materia prima o
para la compra de la fruta.

Tenemos varios campos los

cuales

son

llenados al detalle, en ellos tenemos. Fecha en la que selecciona cuando
queremos que llegue el producto, el precio, la medida. Tenemos un menú
de opciones deslizantes entre las que se encuentran las siguientes.
-

Unidades, libras, kilos, cajas, sacos
La

cantidad,

el

total

correspondientes. En

se

calcula

al

ingresar

los

valores

el botón agregar se enlistara en la parte

inferior, se guardar la compra, para visualizar usamos la opción
imprimir, tenemos la opción nueva compra y cancelar.
GRÁFICO Nº 10
PANTALLA INGRESO DE COMPRAS

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

Pantalla muestreo de fruta
Esto se realiza una vez que haya llegado la fruta a la empacadora,
se realiza el muestreo de fruta respectiva, se digitan los datos, se
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selecciona el proveedor y tipo de fruta. Luego se muestran los resultados,
en el recuadro de observaciones se agregar los motivos de desperdicio.
GRÁFICO Nº 11
PANTALLA MUESTREO DE FRUTA

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

Pantalla encabezado de packing list
En esta pantalla se registra datos del encabezado del documento
del packing list.
GRÁFICO Nº 12
PANTALLA ENCABEZADO DE PACKING LIST

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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Pantalla packing list, fruta exportada
Aquí se ingresa las cajas de la fruta ya palletizado, se realiza
agregando una fila, tenemos las opciones de guardar la opción imprimir
donde se visualiza el detalle general del documento comercial.
GRÁFICO Nº 13
PANTALLA PACKING LIST, FRUTA EXPORTADA

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

Pantalla consumo de materiales
Tenemos número de semana y numero de exportación,

en

materiales de detalla y se agrega la cantidad de producto utilizado, también
está la opción de agregar fila que indica que podemos ir agregando una fila
según las exportaciones enviadas por semana.
GRÁFICO Nº 14
PANTALLA CONSUMO DE MATERIALES

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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Pantalla inventario general
Inventario general, es el detalle actual de los productos en stock.
GRÁFICO Nº 15
INVENTARIO GENERAL

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira

Pantalla detalle de Inventario
Detalle de inventario, se encuentra las opciones de fecha de inicio y
fecha de fin, es lo que nos permitirá hacer la búsqueda del producto que se
desea buscar.
GRÁFICO Nº 16
DETALLE DE INVENTARIO

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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3.20. Conclusiones
 El resultado de la investigación permite evidenciar la realidad de la
organización en el sector exportador de productos de tubérculos
relacionada a la logística, la realidad que es percibida a simple vista y
que por falta de conocimiento y especialización se tiene en poco la
inversión de una herramienta tecnológica.
 Se puede establecer que las principales contrariedades en la
organización, tiene que ver con la acumulación de información
almacenada en carpetas y al momento que gerencia requiera
información precisa, es un problema porque la información no es
concisa y hay variedad de

datos inciertos e información que no

concuerdan.
 En respuesta a la problemática se ha comprobado que el resultado de
aplicar procesos de planificación logística, como es el generar reportes
y realizar las planificaciones para las exportaciones, y tener un informe
preciso de las tareas realizadas, permitan generar los planes de las
exportaciones oportunamente para sostener la actividad logística que
la organización considere conveniente, de esta forma evitando datos
obsoletos, controlando de tal manera los información logística y las
planificaciones, controlando también la inversión de capital.
 Se concluye que la implementación de esta herramienta tecnológica es
capaz de generar ventaja competitiva. Cuando una organización
apuesta por a la innovación y a la tecnología tiene la posibilidad de ser
una líder más de la industria y así generar beneficios en los distintos
niveles.

3.21. Recomendaciones
 Se recomienda a la organización plasmar un análisis de los beneficios
que este sistema pueda aportar a sus colaboradores a corto, mediano
y largo plazo la cual puedan iniciar con sus procesos al diagnóstico
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logístico analizando el estatus actual, y confirmando los beneficios que
les traería este sistema al ser implementado.
 Se recomienda el uso de la metodología prototipo debido a que el
proyecto propuesto conlleva la realización de un prototipo del sistema
logístico, este modelo utiliza pocos recursos y se lo construye en corto
tiempo además de que es dinámico.


Esta aplicación es orientado para la empresa exportadora de
tubérculos, no obstante el modelo del sistema propuesto pueda servir
para las organizaciones que se dediquen a la misma línea de negocio,
siempre en el ámbito logístico.



Es factible el desarrollo e implementación del sistema por tal motivo es
necesario establecer medidas para la implementación inmediata.



Es importante que la empresa comprenda que la falta del uso de
herramientas tecnológicas para una empresa disminuye el desarrollo y
crecimiento. Es indispensable invertir e impulsar las buenas prácticas,
que han llegado a muchas empresas a ocupar y ser líderes a nivel
mundial.

ANEXOS
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Procedimiento manual utilizando Microsoft Excel
ANEXO N° 1
MUESTREO DE FRUTA- UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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ANEXO N° 2
LIQUIDACIÓN DE FRUTA- UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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ANEXO N° 3
LIQUIDACIÓN DE FRUTA-DOCUMENTO IMPRESO LLENADO A MANO

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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ANEXO N° 4
PACKING LIST, ENCABEZADO- UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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ANEXO N° 5
PACKING LIST-PRODUCTOS ENVIADOS - UTILIZANDO MICROSOFT
EXCEL

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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ANEXO N° 6
ORDEN DE COMPRA - UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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ANEXO N° 7
CONSUMO DE MATERIALES- UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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ANEXO N° 8
INVENTARIOS DE MATERIALES - UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL

Fuente: Creación propia
Elaborado por: Sancán Holguín Yamel Yadira
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