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Resumen 
 

El  uso  del  internet  es  una  herramienta  de  gran  importancia  en  los  negocios,  
por  lo  que  esta  propuesta  de  titulación  está  orientada  a  sistematizar  los  
procesos  administrativos  que  se  dan  en  la  Cooperativa  Pesquera  “Hijos  
del  Mar”,  al  no  tener  sistema  informático,  se  pretende  fortalecer  la  empresa  
en  la  parte  administrativa.  El  desarrollo  de  la  aplicación  web  se  hace  en  
la  plataforma  Java,  utilizando  Mysql  para  el  almacenamiento  de  la  
información  y  como  servidor  de  aplicaciones  WildFly,  esto  con  el  fin  de  
emplear  elementos  Open  Source,  los  mismos  que  se  detallan  en  el  texto.  
Se  hace  uso  de  la  metodología  de  desarrollo  en  Cascada,  donde  se  divide  
el  proyecto  en  fases,  es  fundamental  terminar  y  revisar  una  fase  para  dar  
paso  a  la  siguiente.  Este  proyecto  trata  de  reflejar  la  importancia  que  tiene  
la  implementación  de  un  sistema  informático  que  sistematice  procesos  que  
son  llevados  de  forma  manual  y  que  por  tal  razón  no  permiten  la  
optimización  de  los  recursos,  la  propuesta  permite  que  cada  usuario  del  
sistema  tenga  permisos  de  acuerdo  a  su  perfil,  se  gestionará  el  ingreso  y  
salida  de  los  productos,  se  llevara  control  sobre  las  embarcaciones  de  
cada  socio  y  se  podrá  acceder  a  reportes  para  evidenciar  el  trabajo  de  
cada  usuario.  Este  es  un  modelo  a  seguir  para  obtener  mejor  provecho  
de  los  recursos  de  las  organizaciones  que  a  pesar  del  gigantesco  adelanto  
tecnológico,  aún  manejan  procesos  y  actividades  administrativas  de  forma  
manual,  que  les  impiden  crecer  y  muchas  veces  son  superadas  por  la  
competencia,  incluso  pueden  llegar  a  desaparecer. 
 
Palabras  claves: 
 
Procesos Aplicación  web Administración  Sistema  informático 

Autor: Carlos  Rizzo  Anastacio 

Tutor: Ing.  Manuel  Reyes  Wagnio 
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Abstract 
 

The  use  of  the  Internet  is  a  tool  of  great  importance  in  business,  so  this  
proposal  of  titling  is  aimed  at  systematizing  the  administrative  processes  
that  occur  in  the  Fisheries  Cooperative  "Hijos  del  Mar",  having  no  computer  
system,  it  is  intended  to  strengthen  the  company  in  the  administrative  part.  
The  development  of  the  web  application  is  done  in  the  Java  platform,  using  
Mysql  for  the  storage  of  information  and  as  a  server  application  WildFly,  
this  in  order  to  use  Open  Source  elements,  the  same  as  detailed  in  the  
text.  It  is  used  Cascade  development  methodology,  where  the  project  is  
divided  into  phases,  it  is  fundamental  to  finish  and  review  one  phase  to  
make  way  for  the  next.  This  project  tries  to  reflect  the  importance  of  the  
implementation  of  a  computer  system  that  systematizes  processes  that  are  
carried  out  manually  and  for  that  reason  do  not  allow  the  optimization  of  
resources,  the  proposal  allows  each  user  of  the  system  to  have  permissions  
according  to  its  profile,  the  entry  and  exit  of  the  products  will  be  managed,  
control  of  the  vessels  of  each  partner  and  reports  will  be  able  to  show  
the  work  of  each  user.  This  is  a  model  to  take  better  advantage  of  the  
resources  of  organizations  that  despite  the  gigantic  technological  
advancement,  still  handle  processes  and  administrative  activities  manually,  
which  prevent  them  from  growing  and  are  often  outdone  by  the  competition,  
can  even  reach  to  dissapear. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
A  mediados  de  2017  las  empresas  o  instituciones  tratan  de  ser más   

competitivas,  es  por  esto  que  preocupados  por  satisfacer  las  

necesidades  de  sus  clientes,  procuran  brindar  una  mejor  calidad  en  

sus  productos  y  en  sus  servicios,  de  esta  forma  buscan  situarse por  

encima  de  la  competencia.  Siendo  los  recursos  tecnológicos  las  bases  

principales  de  las  estrategias  utilizadas  por  cada  entidad.  

 

El  internet  se  ha  convertido  en  una  herramienta  del  diario  vivir,  donde  

a  más  de  obtener  información  inmediata,  se  realizan  transacciones  

comerciales  y  se  acceden  a  servicios  de  instituciones  públicas,  todo  

esto  gracias  a  la  creación  de  aplicativos  web,  los  cuales  interactúan  

con  el  usuario  y  almacenan  dicha  información  en  las  bases  de  datos  

conectadas  al  sistema  web. 

 

El  autor  de  la  tesis  ha  considerado  la  importancia  de  la  sistematización  

de  procesos  de  las  instituciones  que  todavía  realizan  sus  actividades  

de  forma  manual  y  empírica.  Con  la  utilización  de  tecnología  en  los  

diferentes  procesos  las  empresas  optimizarán  sus  recursos  y  obtendrán  

mejores  beneficios,  al  mismo  tiempo  que  brindaran un  servicio  de  

calidad,  que  permitirá  expandir  sus  fronteras  de  mercado. 

 

En  la  ciudad  de  General  Villamil,  balneario  turístico  y  pesquero  del  

cantón  Playas,  las  empresas  dedicadas  a  la  captura  artesanal  de  

mariscos  no  cuentan  con  sistemas  informáticos  que  brinden  mejores  

controles  de  las  actividades  comerciales  de  sus  productos,  por  tal  

razón  el  autor  del  presente  trabajo,  ha  escogido  una  cooperativa  de  

pesca  artesanal  denominada  “Hijos  del  Mar”,  con la  finalidad  de  realizar  
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la  sistematización  de  los  procesos  administrativos  de  la  empresa  antes  

mencionada. 

 

El  autor  utilizará  herramientas  web  para  el  desarrollo  de  la  

sistematización  de  procesos,  esto  implica  que  hará  mención  de  los  

diferentes  conceptos  y  forma  de  uso  de  los  componentes  inmersos  

en  la  elaboración  del  presente  proyecto,  los  mismos  que  son  de  tipo  

Open  Source,  luego  de  la  implementación  de  código  y  las  respectivas  

configuraciones,  se  obtendrá  el  aplicativo  web  que  satisfaga  la  

necesidad  existente.  

 

Al  término  de  este  trabajo  de  sistematización,  no  solo  obtendrán  

beneficios  los  socios  de  la  cooperativa  pesquera,  sino  también  los  

clientes,  proveedores  y  en  general  la  comunidad  del  cantón  Playas,  

siendo  este  proyecto  el  incentivo  para  las  demás  instituciones  que  a  

pesar  de  vivir  en  un  mundo  digitalizado,  aun  realizan  procesos  

administrativos  de  forma  manual,  corriendo  el  riesgo  de  desaparecer,  

debido  a  la  desorganización  administrativa  y  a  la  falta  de  controles. 

 

En  el  Capítulo  I  se  analiza  la  problemática  que  atraviesa  la  

Cooperativa  de  Pesca  Artesanal  “Hijos  del  Mar”,  se  ha  elaborado  una  

tabla  de  causas  y  consecuencias  y  se  establecen  los  objetivos  y  

alcances  de  la  propuesta  de  solución  a  la  necesidad  existente  en  la  

organización. 

 

En el  Capítulo  II  se  realiza  el  marco  teórico,  se  detallan  las  

fundamentaciones  necesarias  para  este  proyecto,  se  hacen  definiciones  

de  los  elementos  vinculados  a  la  elaboración  de  este  trabajo  y  se  

establecen  las  preguntas  científicas  que  serán  consideradas  al  

momento  de  establecer  las  bondades  de  la  sistematización.  

 



3 

 

En  el  Capítulo  III  se  presenta  la  propuesta  tecnológica  que  dará  

solución  a  la  problemática  que  tiene  la  Cooperativa  Pesquera  “Hijos  

del  Mar”,  así  mismo  se  realiza  el  análisis  de  factibilidad  para  poder  

llevar  a  cabo  la  sistematización,  se  mencionan  las  etapas  empleadas  

en  la  metodología  y  se  muestran  los  resultados  correspondientes  a  

los  criterios  de  validación. 

 

En  el  Capítulo  IV  a  través  de  una  tabla  se  muestran  los  criterios  de  

aceptación  del  proyecto  de  sistematización  de  procesos  administrativos  

de  la  Cooperativa  Pesquera  Artesanal  “Hijos  del  Mar”,  así  mismo  se  

presentan  las  conclusiones  y  recomendaciones  del  presente  trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

En  la  parroquia  General  Villamil  del  Cantón  Playas,  Provincia  del  

Guayas,  la  Cooperativa  de  Pesca  “Hijos  de  Mar”,  realiza  como  

actividad  principal  la  captura  de  peces,  crustáceos  y  moluscos  de  

forma  artesanal,  para  lo  cual  solo  necesita  de  una  embarcación  

pequeña,  un  motor  fuera  de  borda,  implementos  de  pesca,  que  son  

redes,  anzuelos  y  un  recipiente  para  almacenar  el  producto.   

 

Por  varios  años,  la  cooperativa  realiza  la  recepción  de  la  pesca  

capturada  por  las  embarcaciones  de  los  socios,  luego  pasa  a  ser  

almacenada,  por  último  se  procede  a  la  venta.  Hasta  la  actualidad  la  

recepción  y  entrega  de  la  pesca  es  realizada  a  lápiz  y  papel,  por  lo  

que  la  empresa  no  tiene  un  verdadero  control  sobre  estas  actividades,  

por  tal  razones  se  generan  pérdidas  económicas  y  de  tiempo,  las  

personas  encargadas  de  este  proceso  muchas  veces  realizan  doble  

trabajo  y  hasta  son  cuestionadas  a  la  hora  de  entregar  sus  informes,  

consecuencia  de  no  llevar  los  registros  en  una  forma  ordenada  y  

eficiente  de  la  recepción  y  entrega  de  los  productos.  

 

Se  pretende  crear  un  software  para  la  cooperativa  pesquera  “Hijos  

del  Mar”  que  ayude  en  el  control  de  recepción – entrega  de  la  pesca,  

el  mismo  que  a  través  de  registros  más  estructurados  y  almacenados  

en  una  base  de  datos,  permitirá  al  personal  encargado  de  este  

proceso  a  realizar  sus  actividades  de  forma ágil  y  segura,  brindando  

también  opciones  de  reportes  que  respaldan  las  tareas  realizadas  en  

un  lapso  de  tiempo  determinado.     
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En  el  mundo  de  hoy  la  gestión  de  la  información  exige  disponibilidad  

en  todo  momento,  al  mismo  tiempo  que  está  sea  veraz  e  íntegra,  

gracias  a  las  herramientas  de  software  de  programación  en  conjunto  

con  el  servicio  de  internet  se  ha  logrado  automatizar  actividades  que  

ayudan  a  que  los  procesos  sean  más  rápidos  y  de  mejor  calidad. 

   

Las  grandes  empresas  cuentan  con  infraestructura  tecnológica,  que  

permite  controlar  las  actividades  administrativas  y  operacionales  a  las  

que  se  dedica,  situándose  a  la  vanguardia  de  las  otras  empresas  con  

la  misma  actividad  pero  que  no  cuentan  con  dicha  estructura  

tecnológica.   

 

Automatizar  procesos  administrativos  para  empresas  de  cualquier  

índole  es  de  gran  importancia  en  el  mundo  actual,  lo  fundamental  o  

base  de  estos  cambios  es  tener  capacitada  a  la  comunidad  que  

integra  la  institución,  tales  como  administradores  y  empleados,  de  las  

políticas,  normas,  visión,  misión  y  los  diferentes  procesos  que  se  

realizan,  de  esta  forma  todos  se  adaptarán  al  traslado  de  lo  manual  

a  lo  sistematizado. 

 

Hay  que  aclarar  que  las  empresas  que  no  sigan  la  tendencia  

tecnológica  de  sistematización  corren  el  riesgo  de  desaparecer  a  

mediano  plazo,  debido  a  la  desventaja  con  la  que  se  encontrarían  

frente  a  las  empresas  con  estructura  tecnológica  en  sus  procesos.   

 

En  la  Parroquia  General  Villamil,  Cantón  Playas,  Provincia  Guayas,  

existen  cuatro  cooperativas  de  pesca  artesanal,  que  realizan  sus  

procesos  administrativos  de  forma  manual,  es  aquí  donde  existe  la  
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necesidad  de  sistematizar  estas  actividades.  En  Latinoamérica  la  

población  pesquera  artesanal  asciende  aproximadamente  a  dos  

millones,  en  algunos  países  sus  gobernantes  ya  se  preocupan  por  la  

implementación  de  nuevas  técnicas  que  ayuden  a  mejorar  este  tipo  

de  trabajo,  que  ayuda  a  la  economía  local  y  muchas  veces  nacional,  

es  por  esto  que  países  como  Costa  Rica  y  Perú  se  han  interesado  

por  innovar  las  condiciones de  labores  y  capacitar  a  su  conglomerado  

de  pescadores  y  así  sobresalir  ante  las  demás  organizaciones. 

 

Cabe  recalcar,  que  tener  un  sistema  web  es  sin  duda  una  necesidad,  

ya  que  esta  herramienta  permite  brindar  información  oportuna  y  es  

un  medio  de  difusión  mundial  para  la  empresa,  por  lo  consiguiente  

para  mejorar  el  control  de  las  actividades  administrativas  de  la  

cooperativa  pesquera  “Hijos  del  Mar”,  se  propone  la  implementación  

de  un  sistema  que  utilizará  herramientas  web  para  su  funcionamiento. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La  mayoría  de  los  administradores  de  las  empresas  del  Cantón  Playas  

no  han  dado  la  debida  atención  en  lo  que  se  refiere  a  proyectos  de  

mejora  continua  para  las  instituciones  que  dirigen,  razón  que  impide  

el  crecimiento  de  la  organización,  esto  debido  a  que  no  toman  la  

decisión  de  integrar  en  su  infraestructura,  elementos  necesarios  para  

hacer  uso  de  la  tecnología  de  la  información. 

 

Algunas  instituciones  también  se  oponen  al  adelanto  tecnológico,  las  

mismas  que  temen  mostrar  su  información  a  través  de  una  página  

web,  pensando  en  que  la  competencia  pueda  usar  la  información  en  

contra  de  sus  intereses,  sin  darle  importancia  a  que  la  información  

mostrada  es  vital  para  los  administradores  y  de  gran  ayuda  para  
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realizar  negocios  con  los  clientes,  dejando  de  esta  forma  vacíos  que  

atentan  contra  el  propósito  de  superación  de  la  organización  y  que  

en  un  corto  lapso  de  tiempo  traerá  lentitud  en  las  actividades  y  por  

lo  consiguiente  se  generarán  retrasos  y  pérdidas  económicas. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

TABLA  N°  1.  Causas  y  consecuencias. 

CAUSA CONSECUENCIA 

Falta  de  cultura  organizacional  

en  las  empresas  del  cantón  

Playas. 

Las  empresas  del  sector  no  

llevan  controles  apropiados  de  

sus  actividades,  ocasionando  

desorganización  y  mal  manejo  de  

recursos. 

 

Escaso  conocimiento  del  uso  de  

infraestructura  tecnológicas  en  

las  empresas. 

 

Resistencia  al  cambio  de  

procesos  manuales  a  

automatizados. 

No  confiar  en  el  uso  de  internet. Rechazo  a  las  propuestas  de  

usar  herramientas  web,  

impidiendo  el  avance  tecnológico  

del  momento. 

 

No  tener  una  aplicación  web. Los  clientes  optan  por  buscar  

nuevos  proveedores  

(Competencia). 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio. 
Fuente:  Datos  obtenidos  del  proceso  investigativo. 
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Delimitación del Problema 

 

TABLA  N°  2.  Delimitación. 

Campo Acuacultura  y  Pesca. 

Área Herramientas  de  desarrollo. 

Aspecto Procesos  administrativos. 

Tema Sistematización  de  procesos  administrativos  de  la  

Cooperativa  de  Pesca  Artesanal  “Hijos  del  Mar”  del  

Cantón  Playas  mediante  el  uso  de  Herramientas  de  

desarrollo  Open  Source  para  ambientes  web 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio. 
Fuente:  Datos  obtenidos  del  proceso  investigativo. 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Con  la  sistematización  de  los  procesos  administrativos  a  través  de  

la  creación  de  un  aplicativo  web,  mejorarán  las  actividades  

administrativas  de  la  cooperativa  de  pesca  artesanal  “Hijos  del  Mar”? 

  

Evaluación del Problema 

 

Los  aspectos  que  se  han  tomado  en  consideración  para  la  evaluación  

del  problema  son  los  siguientes: 

 

Delimitado:  En  el  cantón  Playas,  las  organizaciones  pesqueras  no  

cuentan  con  sistemas  de  control  basados  en  tecnología,  por  lo  que  

es  difícil  obtener  información  precisa  y  de  forma  rápida,  afectando  así  

el  servicio  que  ofrecen,  por  tales  razones  se  propone  la  

implementación  de  un  sistema  web  que  permita  automatizar  los  

procesos  administrativos;  este  proyecto  se  desarrollará  en  4  meses. 
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Claro:  El  software  a  diseñar  brindará  acceso  a  la  información  

concerniente  a  socios,  transacciones  comerciales  y  estadísticas,  siendo  

de  gran ayuda  para  el  personal  administrativo,  al  poder  llevar  sus  

controles  de  una  mejor  manera. 

 

Evidente: El  manejo  de  procesos  manuales  y  mucho  más  al  no  tener  

los  debidos  controles  sobre  los  mismos,  conllevan  a  un  mal  manejo  

de  los  recursos  que  poseen,  la  implementación  del  sistema  ayudará  

a  optimizar  tiempo  y  mejorar  el  desempeño del  área  administrativa. 

 

Concreto:  El  desarrollo  de  una  aplicación  web  se  hace  con  la  finalidad  

de  dar  solución  a  la  problemática  administrativa  que  tiene  la  

cooperativa  pesquera  “Hijos  del  Mar”,  ayudando  así  a  la  seguridad  y  

veracidad  de  la  información. 

 

Relevante:  Con  la  elaboración  del  sistema  web  planteado  se  

beneficiaran  los  clientes,  socios  y  administradores  de  la  cooperativa  

pesquera,  así  mismo,  será  de  ejemplo  a  seguir  por  otras  

organizaciones  del  Cantón  que  aún  no  tienen  sistemas  informáticos  

para  el  control  de  sus  procesos. 

 

Original:  Las  cooperativas  pesqueras  del  Cantón  Playas  no  cuentan  

con  sistemas  informáticos  para  sus  procesos  administrativos,  por  lo  

tanto  C. P. “Hijos  del  Mar”  será  pionera  en  la  implementación  de  este  

tipo  de solución. 

 

Contextual:  El  presente  proyecto  además  de  dar  solución  a  una  

problemática  administrativa,  sirve  de  ayuda  para  brindar  mejores  

servicios  y  contribuye  al  desarrollo  económico  de  la  comunidad. 
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Factible:  Luego  del  análisis  de  los  procesos  que  se  llevan  en  la  

organización,  al  disponer  de  cuatro  meses  y  los  recursos  de  hardware  

necesarios,  se  determina  que  es  posible  desarrollar  un  sistema 

administrativo,  al  que  se  podrá  acceder  a  través  de  un  navegador  

web. 

 

Identifica los productos esperados:  Los  beneficios  que  dará  esta  

solución  informática  están  enmarcados  en  la  disponibilidad  y  veracidad  

de  la  información  concerniente  al  manejo  administrativo  de  la  empresa  

pesquera,  fomentando  el  correcto  uso  de  recursos  de  la  misma;  se  

entregará  un  manual  de  usuario  para  una  mejor  familiarización  con  el  

sistema. 

 

Variables:  

Variable  Independiente:   

Sistematización  de  los  procesos  de  Recepción,  Compra  y  Venta. 

Ausencia  de  controles  en  transacciones  económicas. 

 

 

Variable  dependiente:   

Recepción  de  productos. 

Entrega  de  productos  a  los  clientes. 

Pagos  registrados  y  normalizados. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar  una  herramienta  tecnológica  web  que  permita  la  

sistematización  informática  de  los  procesos  administrativos  de  la  

Cooperativa  de  Pesca  Artesanal  “Hijos  del  Mar”  con  la  finalidad  de  

incrementar  el  control  de  la  producción  pesquera  a  través  del  
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procesamiento  de  la  información  con  el  aprovechamiento  de  las  

tecnologías  actuales  de  tipo  Open  Source. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Realizar  el  levantamiento  de  información  del  manejo  actual  de  

procesos  operativos  y  administrativos  que  competen  con  la  

producción  pesquera  de  la  Cooperativa. 

b) Definir  mediante  una  reestructuración  de  procesos  la  forma  

apropiada  de  trabajo  que  se  complemente  con  el  uso  de  una  

herramienta  informática  con  la  finalidad  de  optimizar  tiempo  y  

recursos. 

c) Crear  una  solución  informática  que  cubra  las  necesidades  de  

control,  a  la  vez  que  colabore  con  las  tareas  administrativas  y  

operativas  de  la  Cooperativa. 

d) Brindar  información  precisa  y  veraz  tanto  a  nivel  operativo  como  

administrativo  para  soportar  la  toma  de  decisiones  y  que  

permita  conocer  el  estado  actual  del  trabajo. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

En primera  instancia  se  solicita  una  entrevista  con  el  presidente  de  la  

Cooperativa  Pesquera  Artesanal  “Hijos  del  Mar” para  poder  establecer  

los  diferentes  parámetros,  procesos  prioritarios  y  módulos  necesarios  

para  el  sistema,  así  como  la  funcionalidad  que  debe  brindar  el  

software  a  desarrollar,  se  establecen  fechas  de  entregables  y coordinan  

reuniones  para  la  revisión  de  los  avances. 

 

Hecha  la  recolección  de  información  se  procederá  a  determinar  los  

objetivos  que  van  a  ser  cubiertos  con  el  desarrollo  del  sistema,  se  

realizará  el  análisis  de  los  requisitos  para  luego  empezar  con  la  
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elaboración  del  diseño  de  los  módulos  aplicando  la  metodología  de  

cascada,  que permite  el  avance  del proyecto  a  través  de  metas  a  

corto  plazo  y  de  esta  manera  asegurar  la  satisfacción  y  expectativas  

de  los  usuarios  finales.   

 

Para  el  desarrollo  de  la  aplicación  se  utilizará  herramientas  Open  

Source,  HTML 5,  Java,  MySQL;  el  proyecto  estará  estructurado  en  

dos  partes  importantes  que  son  el  Front  End  y  el  Back  End.  En  el  

Front  End  será  prioritario  controles  y  validaciones  externas  mientras  

que  el  Back  End  se  manejarán  los  procesos  que  cada  módulo  debe  

cumplir,  acompañado  de  validaciones  de  lado  del  servidor.  Los  

principales  módulos  del  sistema  serán  Roles,  Usuarios,  Tipo  de  

producto,  Tipo  de  embarcaciones,  Producto,  Socios,  Recepción  del  

producto,  Entrega  del  producto,  Inventario. 

 

El  sistema  permitirá  crear  los  roles  para  cada  usuario,  pudiendo  los  

mismos  ser  modificados  por  el  administrador,  tendrá  un  menú  para  la  

creación  de  los  productos,  donde  se  los  relacionará  con  el  tipo  al  

que  pertenecen,  así  mismo  se  podrá  dar  de  alta  a  los  socios  de  la  

empresa  en  un  menú  denominado  Socios,  la  recepción  del  producto  

se  hará  a  través  del  menú  Operación  y  la  entrega  del  producto  se  

podrá  realizar  en  la  opción  que  se  despliega  del  menú  Registro  

Transaccional,  por  último  habrá  un  menú  denominado  Reportes,  el  

mismo que permitirá  obtener  información  con  detalle  de  las  

transacciones  realizadas  en  cierto  periodo  de  tiempo,  así  mismo  como  

la  existencia  de  productos  que  aún  no  han  sido  entregadas  y  pago  

a  los  socios  de  los  productos  entregados.  

 

Se  realizarán  las  respectivas  pruebas  a  la  aplicación  web  a  través  

del  personal  administrativo  para  verificar  que  se  cumplan  los  

parámetros  establecidos  y  obtener  la  aceptación  de  los  usuarios  del  
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sistema,  para  complementar  se  elaborará  el  manual  que  contendrá  

descritas  las  bondades  y  funcionamiento  de  la  aplicación. El  ingreso  

de  la  información  histórica  que  posee  la  cooperativa  con  respecto  a  

las  transacciones  será  ingresada  por  cuenta  de  los  administradores,  

el  presente  proyecto  se  encargará  solo  del  desarrollo  del  sistema  

web.  

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

En  la  actualidad, el  éxito  de  las  empresas  se  ha  dado  por  el  

aprovechamiento  del  uso  de  internet  y  de  herramientas  tecnológicas  

que  sirven  para  automatizar  y  a  la  vez  mejorar  los  procesos  principales  

de  las  actividades  a  la  que  se  dedican  las  diferentes  organizaciones. 

 

Con  la  implementación  de  una  página  web  para  la   cooperativa  

pesquera  “Hijos  del  Mar”  se  dará  realce  a  la  empresa  al  mismo  

tiempo  que  será  la  primera  institución  de  pesca  artesanal  del  cantón  

Playas  que  promocione  su  actividad  a  través  de  un  sitio  web. 

 

Por  otro  lado,  el  desarrollo  de  un  sistema  administrativo  para  la  

Cooperativa  de  pesca  artesanal  “Hijos  del  Mar”,  que  permita  controlar  

los  procesos  de  comercialización  de  los  productos  capturados,  

ayudaran  a  administrar  de  mejor  manera  los  ingresos  de  la  empresa,  

se  tendrá  disponible  informes  generados  a  través  de  las  opciones  de  

reportes  con  los  que  constará  el  sistema,  se  dispondrá  de  información  

actualizada  de  los  socios  y  sus  embarcaciones. 

 

Se  establecerán  fecha  para  cada  hito,  en  el  que  se  evaluaran  los  

entregables  por  parte  de  los  directivos  de  la  empresa.  El  equipo  de  

desarrollo  cumplirá  con  lo  establecido  para  cada  fase  del  proyecto  y  

es  importante  recalcar  que  de  ello  dependerá  el  éxito  del  producto. 
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Dentro  del  equipo  del  proyecto  se  analizarán  los  riesgos  y  se  

estimarán  los  diferentes  recursos  para  prevenir  dichos  eventos,  y  en  

casos  inesperados  llevar  a  cabo  el  plan  de  contingencia  asignado  a  

un  riesgo  específico. 

 

Entre  el  equipo  del  proyecto  y  los  directivos  de  la  cooperativa   se  

definirán  bien  los  requisitos  a  cumplir,  de  esta  manera  al  finalizar  el  

trabajo  quede  todo  correcto  y  operable  a  satisfacción  del  interesado. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para  el  presente  proyecto  de  automatización  se  aplica  el  método  de  

desarrollo  en  cascada,  conocido  también  como  lineal  secuencial,  el  

mismo  que  consiste  en  dividir  en  etapas  la  realización  total  del  trabajo  

de  desarrollo  de  software,  cada  una  de  las  etapas  debe  ser  terminada  

y  revisada  para  dar  inicio  a  la  siguiente,  este  método  se  constituye  

en  la  base  de  los  modelos  de  ciclos  de  vida  del  software.  Esta  

metodología  fue  creada  por  Winston  W.  Royce  en  1970,  luego  

analizada  por  Barry  Boehm  en  1980  y  en  1985  por  Ian  Sommerville. 

 

Las  etapas  que  plantea  esta  metodología  son: 

 

 Análisis  de  requisitos. 

 Diseño  del  sistema. 

 Diseño  del  programa. 

 Codificación. 

 Pruebas. 

 Verificación. 

 Mantenimiento. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES  DEL  ESTUDIO 

 

Con  el  avance  tecnológico  a  través  de  los  últimos  años,  los  procesos  

dentro  de  las  organizaciones  han  sido  sometidos  a  muchos  cambios,  

uno  de  ellos  es  la  sistematización  de  las  actividades  administrativas  

mediante  el  desarrollo  de  software  especializado.  Debido  a  la  

necesidad  de  optimizar  los  diferentes  controles,  las  empresas  hoy  en  

día  hacen  uso  de  herramientas  tecnológicas,  muy  comunes  en  la  

actualidad,  es  así  que  optan  por  el  desarrollo  de  proyectos  informáticos  

enlazados  a  la  web.  Para  esto,  es  muy  importante  dedicar  un  espacio  

para  la  capacitación  del  personal,  ya  que  es  el  recurso  que  sirve  de  

conexión  de  los  procesos  manuales  hacia  la  sistematización.   

 

La  cooperativa  de  pesca  artesanal  “Hijos  del  Mar”,  localizada  en  la  

ciudad  de  General  Villamil,  dedicada  a  la  comercialización  al  por  

mayor  y  menor  de  mariscos,  preocupada  por  el  avance  tecnológico  

en  el  cantón  Playas,  se  ha  propuesto  implementar  un  proyecto  

informático  que  permita  llevar  el  control  de  la  recepción  y  entrega  de  

los  productos  que  capturan  en  sus labores  diarias  de  pesca,  de  esta  

forma  mejorar  sus  actividades  administrativas  a  través  de  la  

sistematización  informática. 

 

Tomando  en  cuenta  que  en  algunos  países  latinoamericanos,  existe  

el  interés  por  mejorar  en  todo  ámbito  la  situación  de  las  cooperativas  

pesqueras,  se  crean  proyectos  de  innovación  tecnológica  en  los  

procesos,  con  objetivos  prioritarios  en  temas  de  automatización  y  con  
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la  finalidad  de  conservar  en  cada  sector  pesquero  su  patrimonio  

social,  cultural  y  económico.  Esta  preocupación  en  digna  de  emular  

en  las  cooperativas  pesqueras  de  nuestro  país,  dando  así  estabilidad  

laboral  y  brindar  beneficios  sociales  a  los  pescadores  artesanales. 

 

Las  comunidades  pesqueras  artesanales,  al  no  contar  con  sistemas  

informáticos  que  le  permitan  llevar  controles  de  sus  procesos,  se  

vuelven  vulnerables,  sin  embargo,  estas  cooperativas  enfrentan 

escenarios,  muchas  veces  críticos,  teniendo  la  capacidad  de  luchar  

contra  diferentes  factores,  que  a  pesar  de  estar  identificados,  nadie  

se  preocupa  de  abordarlos  y  tratar  de  mitigarlos,  por  mencionar  

algunos  tenemos:  falta  de  participación  institucional,  representación  

deficiente,  aislamiento  social,  desempleo,  falta  de  recursos,  nivel  de  

educación  bajo. 

 

Este  proyecto  es  de  sistematización,  el  mismo  que  ayudará  al  personal  

administrativo  de  la  cooperativa  pesquera  artesanal  “Hijos  del  Mar”,  

para  cumplir  con  lo  planificado  se  utilizará  herramientas  Open  Source,  

el  lenguaje  de  programación  será  Java  y  el  gestor  de  la  base  de  

datos  MySQL.  Se  recogerá  información  pertinente  a  cada  proceso  que  

realiza  la  cooperativa,  de  esta  forma  se  moldeará  de  mejor  manera  

la  solución  propuesta  al  presente  trabajo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

HISTORIA  DEL  INTERNET 

Los  inicio  de  Internet  nos  remontan  a  los  años  60.  En  plena  guerra  

fría,  Estados  Unidos  crea  una  red  exclusivamente  militar,  con  el  

objetivo  de  que,  en  el  hipotético  caso  de  un  ataque  ruso,  se  pudiera  

tener  acceso  a  la  información  militar  desde  cualquier  punto  del  país. 
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Este  red  se  creó  en  1969  y  se  llamó  ARPANET.  En  principio,  la  red  

contaba  con  4  ordenadores  distribuidos  entre  distintas  universidades  

del  país.  Dos  años  después,  ya  contaba  con  unos  40  ordenadores  

conectados.  Tanto  fue  el  crecimiento  de  la  red  que  su  sistema  de  

comunicación  se  quedó  obsoleto.  Entonces  dos  investigadores  crearon  

el  Protocolo  TCP/IP,  que  se  convirtió  en  el  estándar  de  

comunicaciones  dentro  de  las  redes  informáticas  (actualmente  

seguimos  utilizando  dicho  protocolo). 

 

ARPANET  siguió  creciendo  y  abriéndose  al  mundo,  y  cualquier  

persona  con  fines  académicos  o  de  investigación  podía  tener  acceso  

a  la  red.  Las  funciones  militares  se  desligaron  de  ARPANET  y  fueron  

a  parar  a  MILNET,  una  nueva  red  creada  por  los  Estados  Unidos.  

La  NSF  (National  Science  Fundation)  crea  su  propia  red  informática  

llamada  NSFNET,  que  más  tarde  absorbe  a  ARPANET,  creando  así  

una  gran  red  con  propósitos  científicos  y  académicos. 

 

El  desarrollo  de  las  redes  fue  abismal,  y  se  crean  nuevas  redes  de  

libre  acceso  que  más  tarde  se  unen  a  NSFNET,  formando  el  embrión  

de  lo  que  hoy  conocemos  como  INTERNET.  En  1985  la  Internet  ya  

era  una  tecnología  establecida,  aunque  conocida  por  unos  pocos.  El  

desarrollo  de  NSFNET  fue  tal  que  hacia  el  año  1990  ya  contaba  con  

alrededor  de  100.000  servidores. 

 

La  nueva  fórmula  permitía  vincular  información  en  forma  lógica  y  a  

través  de  las  redes.  El  contenido  se  programaba  en  un  lenguaje  de  

hipertexto  con  "etiquetas"  que  asignaban  una  función  a  cada  parte  

del  contenido.  Luego,  un  programa  de  computación,  un  intérprete,  

eran  capaz  de  leer  esas  etiquetas  para  desplegar  la  información.  Ese  

intérprete  sería  conocido  como  "navegador"  o  "browser". 
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En  1993  Marc  Andreesen  produjo  la  primera  versión  del  navegador  

"Mosaic",  que  permitió  acceder  con  mayor  naturalidad  a  la  WWW.  La  

interfaz  gráfica  iba  más  allá  de  lo  previsto  y  la  facilidad  con  la  que  

podía  manejarse  el  programa  abría  la  red  a  los  lejos.  Poco  después  

Andreesen  encabezó  la  creación  del  programa  Netscape.  A  partir  de  

entonces  Internet  comenzó  a  crecer  más  rápido  que  otro  medio  de  

comunicación,  convirtiéndose  en  lo  que  hoy  todos  conocemos. 

 

Algunos  de  los  servicios  disponibles  en  Internet  aparte  de  la  WEB  

son  el  acceso  remoto  a  otras  máquinas  (SSH  y  telnet),  transferencia  

de  archivos  (FTP),  correo  electrónico  (SMTP),  conversaciones  en  línea  

(IMSN  MESSENGER,  ICQ,  YIM,  AOL,  jabber),  transmisión  de  archivos  

(P2P,  P2M,  descarga  directa),  etc. 

(http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm, 2015) 

 

WEBSITE 

Un  sitio  web  es  un  conjunto  de  páginas  web  desarrolladas  en  código  

HTML,  relacionadas  a  un  dominio  de  Internet  el  cual  se  puede  

visualizar  en  la  World  Wide  Web  (www)  mediante  los  navegadores  

web  o  también  llamados  browser  como  ser  Chrome,  Firefox,  Edge,  

Opera  entre  otros.  Cada  página  web  perteneciente  al  sitio  web  tiene  

como  objetivo  publicar  contenido,  y  este  contenido  podrá  ser  visible  

o  no  al  público.  Los  sitios  web  se  pueden  clasificar  en  dos  tipos: 

 

Sitios  Web  Estáticos:  Se  denomina  sitio  web  estático  a  aquellos  que  

no  acceden  a  una  base  de  datos  para  obtener  el  contenido.  Por  lo  

general  un  sitio  web  estático  es  utilizado  cuando  el  propietario  del  

sitio  no  requiere  realizar  un  continuo  cambio  en  la  información  que  

contiene  cada  página. 

 

http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm


19 

 

Sitios  Web  Dinámicos:  Por  el  contrario  los  sitios  web  dinámicos  son  

aquellos  que  acceden  a  una  base  de  datos  para  obtener  los  

contenidos  y  reflejar  los  resultados  obtenidos  de  la  base  de  datos,  

en  las  páginas  del  sitio  web.  El  propietario  del  sitio  web  podrá  

agregar,  modificar  y  eliminar  contenidos  del  sitio  web  a  través  de  un  

“sistema  web”,  generalmente  con  acceso  restringido  al  público  

mediante  usuario  y  contraseña,  el  cual  se  denomina  BACK  END. 

 

Se  asume  que  a  la  hora  de  contratar  el  desarrollo  de  un  sitio  web,  

el  propietario,  especificará  al  desarrollador  web,  la  cantidad  de  páginas  

que  contendrá  el  sitio,  discriminando  si  son  dinámicas  o  estáticas. 

 

El  tener  un  Sitio  Web  puede  incidir  positivamente  en  los  resultados  

de  todas  las  áreas  funcionales  de  la  empresa  como  marketing  y  

comercial,  ventas,  compras,  recursos  humanos,  y  administración  entre  

otras;  ofreciendo  al  navegante  todo  tipo  de  información  y  servicios  de  

valor  agregado  para  sus  clientes,  tales  como: 

 

 Información  institucional,  servicios  ofrecidos,  catálogo  de  

productos,  actividades,  fotos,  videos,  formas  de  contacto,  

etcétera. 

 Promocionar  producto  o  servicios  mediante  cupones  de  ventas  

online,  banners,  publicidad,  sponsors,  inscripciones,  cursos,  y 

 Toda  información  necesaria  para  el  interesado,  que  sean  

relevantes  para  la  persona  que  está  navegando. 

 

Tipos  de  Sitios  Web 

 

Institucionales 

Son  denominados  así,  aquellos  sitios  web  sencillos  que  contienen  

información  básica  de  la  empresa.  No  suelen  contener  grandes  
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volúmenes  de  información,  al  tratarse  de  algo  institucional  debería  

contener: 

 

 Home  o  página  principal. 

 Acerca  de  (Misión,  visión,  valores,  objetivos). 

 Servicios  (Detalle  de  servicios  ofrecidos  por  la  empresa). 

 Ubicación  (mapa  de  ubicación  geográfica  de  la  oficina  comercial  

y  de  las  sucursales). 

 Contacto  (dirección,  teléfonos  y  formulario  de  contacto). 

 

One  Page 

Son  aquellos  sitios  que  concentran  toda  su  información  en  una  sola  

página  y  el  usuario  va  accediendo  al  contenido  a  medidas  que  va  

desplazando  hacia  abajo  con  el  mouse  o  el  teclado.  Es  un  concepto  

relativamente  nuevo  que  se  está  utilizando  bastante  y  es  de  bajo  

costo.  La  información  contenida  suele  ser  bastante  reducida  pero  no  

deja  de  ser  efectiva  si  está  bien  lograda  y  segmentada  la  información. 

 

Blogs 

Los  blogs  son  sitios  web  generalmente  de  carácter  personal,  con  

publicaciones  que  contienen  un  orden  cronológico,  de  actualización  

dinámica  y  continua.  Los  blogs  tienen  la  particularidad  de  almacenar  

artículos  escritos  por  uno  o  más  autores,  de  diferentes  temáticas  y  

buscan  lograr  un  feedback  (intercambio  de  opiniones)  entre  los  

escritores  y  los  lectores  a  través  de  comentarios.  Los  blogs  están  

comprendidos  dentro  de  los  sitios  web  dinámicos. 

 

Sitios  e-commerce 

Son  aquellos  sitios  que  permiten  realizar  un  comercio  electrónico  

mediante  el  sitio  web,  también  llamados  como  carritos  de  compras  o  
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ventas.  Estos  sitios  web  permiten  realizar  transacciones  entre  

comprador  y  vendedor  permitiendo: 

 

 Realizar  compra-venta  mediante  tarjeta  de  crédito. 

 Realizar  un  pedido  online. 

 Reserva  de  producto  o  servicio. 

Tomado  de  http://www.codedimension.com.ar/,  2016.  

 

APLICACIÓN  WEB 

En  la  ingeniería  de  software  se  denomina  aplicación  web  a  aquellas  

herramientas  que  los  usuarios  pueden  utilizar  accediendo  a  un  servidor  

web  a  través  de  Internet  o  de  una  intranet  mediante  un  navegador.  

En  otras  palabras,  es  una  aplicación  software  que  se  codifica  en  un  

lenguaje  soportado  por  los  navegadores  web  en  la  que  se  confía  la  

ejecución  al  navegador. 

 

Las  aplicaciones  web  son  populares  debido  a  lo  práctico  del  navegador  

web  como  cliente  ligero,  a  la  independencia  del  sistema  operativo,  

así  como  a  la  facilidad  para  actualizar  y  mantener  aplicaciones  web  

sin  distribuir  e  instalar  software  a  miles  de  usuarios  potenciales.  

Existen  aplicaciones  como  los  webmails,  wikis,  weblogs,  tiendas  en  

línea  y  la  propia  Wikipedia  que  son  ejemplos  bastante  conocidos  de  

aplicaciones  web. 

 

Es  importante  mencionar  que  una  página  Web  puede  contener  

elementos  que  permiten  una  comunicación  activa  entre  el  usuario  y  

la  información.  Esto  permite  que  el  usuario  acceda  a  los  datos  de  

modo  interactivo,  gracias  a  que  la  página  responderá  a  cada  una  de  

sus  acciones,  como  por  ejemplo  rellenar  y  enviar  formularios,  participar  

en  juegos  diversos  y  acceder  a  gestores  de  base  de  datos  de  todo  

tipo. 

http://www.codedimension.com.ar/
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JAVA 

Sin  duda  alguna  este  lenguaje  de  programación  nos  permite  codificar  

diferentes  tipos  de  programas.  Es  un  lenguaje  que  se ha  expandido  

gigantemente  y  se  ha  convertido  en  un  pilar  fundamental  de  las  

tecnología  para  la  iteración  con  internet.  Fue  desarrollado  por  la  

compañía  Sun  Microsystems  con  gran  dedicación  y  siempre  enfocado  

a  cubrir  las  necesidades  tecnológicas. 

 

Una  de  las  principales  características  por  las  que  Java  se  ha  hecho  

muy  famoso  es  que  es  un  lenguaje  independiente  de  la  plataforma.  

Eso  quiere  decir  que  si  hacemos  un  programa  en  Java  podrá  funcionar  

en  cualquier  ordenador.  Es  una  ventaja  significativa  para  los  

desarrolladores  de  software,  pues  antes  tenían  que  hacer  un  programa  

para  cada  sistema  operativo,  por  ejemplo  Windows,  Linux,  Apple,  etc. 

 

Esto  lo  consigue  porque  se  ha  creado  una  Máquina  de  Java  para  

cada  sistema  que  hace  de  puente  entre  el  sistema  operativo  y  el  

programa  de  Java  y  posibilita  que  este  último  se  entienda  

perfectamente. Las  aplicaciones  desarrolladas  en  Java  funcionan  en  

cualquier  entorno,  dado  que  no  es  el  sistema  quien  las  ejecuta,  sino  

la  máquina  virtual,  conocida  como  Java  Virtual  Machine  o  JVM. 

 

La  independencia  de  plataforma  es  una  de  las  razones  por  las  que  

Java  es  interesante  para  Internet,  ya  que  muchas  personas  deben  

tener  acceso  con  ordenadores  distintos.  Pero  no  se  queda  ahí,  Java  

está  desarrollándose  incluso  para  distintos  tipos  de  dispositivos  

además  del  ordenador  como  móviles,  agendas  y  en  general  para  

cualquier  cosa  que  se  le  ocurra  a  la  industria. 

 

Java  es  un  lenguaje  especialmente  preparado  para  la  reutilización  del  

código,  permite  a  sus  usuarios  tomar  un  programa  que  hayan  

https://definicion.de/sistema/
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desarrollado  tiempo  atrás  y  actualizarlo  con  mucha  facilidad,  sea  que  

necesiten  agregar  funciones  o  adaptarlo  a  un  nuevo  entorno,  

programar  en  Java  es  absolutamente  gratis,  no  es  necesario  adquirir  

ninguna  licencia,  sino  simplemente  descargar  el  kit  de  desarrollo  (Java  

Development  Kit  o  JDK)  y  dar  riendas  sueltas  a  la  imaginación.   

 

Java  ofrece  el  código  de  casi  todas  sus  librerías  nativas  para  que  

los  desarrolladores  puedan  conocerlas  y  estudiarlas  en  profundidad,  o  

bien  ampliar  su  funcionalidad,  beneficiándose  a  ellos  mismos  y  a  los  

demás,  cada  programador  tiene  la  libertad  de  revisar  y  mejorar  el  

código  nativo  de  Java,  y  su  trabajo  puede  convertirse  en  la  solución  

a  los  problemas  de  muchas  personas  en  todo  el  mundo.  Infinidad  de  

desarrolladores  han  aprovechado  esta  virtud  del  lenguaje  y  continúan  

haciéndolo. 

 

Al  inicio  Java  fue  creado  para  utilizarse  en  cualquier  tipo  de  

electrodoméstico  pero  la  idea  no  fue  fructífera.  Uno  de  los  fundadores  

de  Sun  rescató  la  idea  para  utilizarla  en  el  ámbito  de  Internet  y  

convirtieron  a  Java  en  un  lenguaje  potente,  seguro  y  universal  gracias  

a  que  lo  puede  utilizar  todo  el  mundo  por  ser  gratuito.  Una  de  los  

primeros  triunfos  de  Java  fue  que  se  integró  en  el  navegador  Netscape  

y  permitía  ejecutar  programas  dentro  de  una  página  web,  hasta  

entonces  impensable  con  el  HTML. 

 

Actualmente  Java  se  utiliza  en  un  amplio  abanico  de  posibilidades  y  

casi  cualquier  cosa  que  se  puede  hacer  en  cualquier  lenguaje  se  

puede  hacer  también  en  Java  y  muchas  veces  con  grandes  ventajas.  

Para  lo  que  nos  interesa  a  nosotros,  con  Java  podemos  programar  

páginas  web  dinámicas,  con  accesos  a  bases  de  datos,  utilizando  

XML,  con  cualquier  tipo  de  conexión  de  red  entre  cualquier  sistema.  

https://definicion.de/desarrollo/
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En  general,  cualquier  aplicación  que  deseemos  implementar  con  

acceso  a  través  web  se  puede  hacer  utilizando  Java. 

 

BASE  DE  DATOS  MYSQL   

MySQL  es  una  de  las  bases  de  datos  de  código  abierto  más  

populares  en  el  mundo.  Su  rendimiento,  facilidad  y  confiabilidad  de  

uso  comprobados,  se  ha  convertido  en  una  principal  opción  en  base  

de  datos  para  aplicaciones  basadas  en  el  ambiente  Web,  utilizada  

por  páginas  web  de  alto  perfil  como  lo  son  Facebook,  YouTube,  

Twitter  y  otros  cinco  principales  sitios  web.  Además  de  ser  una  

alternativa  popular  como  base  de  datos  integrada  y  distribuida  por  

miles  de  ISV  y  OEM.   

 

Se  conoce  de  varios  tipos  de  bases  de  datos,  empezando  con  un  

pequeño  archivo  hasta  complejos  software  relacionales  orientados  a  

objetos.  Una  base  de  datos  relacional  consta  de  muchas  tablas  con  

el  objetivo  de  almacenar  y  organizar  datos.  MySQL  fue  diseñada  

mediante  los  lenguajes  de  programación  C  y  C++,  sobresale  ente  las  

demás  gracias  a  su  gran  interoperabilidad  con  varios  entornos  de  

desarrollo,  permitiéndole  interactuar  con  lenguajes  de  programación  

más  populares  como:  PHP,  Perl  y  Java.  (DesarrolloWeb,  2005). 

 

Existen  muchos  tipos  de  bases  de  datos,  desde  un  simple  archivo  

hasta  sistemas  relacionales  orientados  a  objetos.  MySQL,  como  base  

de  datos  relacional,  utiliza  múltiples  tablas  para  almacenar  y  organizar  

la  información,  se  destaca  por  su  gran  adaptación  a  diferentes  

entornos  de  desarrollo,  permitiendo  su  interactuación  con  los  lenguajes  

de  programación  más  utilizados  como  PHP,  Perl  y  Java  y  su  

integración  en  distintos  sistemas  operativos. 
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También  es  muy  destacable,  la  condición  de  open  source  de  MySQL,  

que  hace  que  su  utilización  sea  gratuita  e  incluso  se  pueda  modificar  

con  total  libertad,  pudiendo  descargar  su  código  fuente.  Esto  ha  

favorecido  muy  positivamente  en  su  desarrollo  y  continuas  

actualizaciones,  para  hacer  de  MySQL  una  de  las  herramientas  más  

utilizadas  por  los  programadores  orientados  a  Internet. 

 

WILDFLY 

Anteriormente  conocido  como  JBoss  AS,  o  simplemente  JBoss,  es  un  

servidor  de  aplicaciones  Java  EE  de  código  abierto  implementado  en  

Java  puro.  Al  estar  basado  en  Java,  JBoss  puede  ser  utilizado  en  

cualquier  sistema  operativo  para  el  que  esté  disponible  la  máquina  

virtual  de  Java.  JBoss  Inc.,  empresa  fundada  por  Marc  Fleury  y  que  

desarrolló  inicialmente  JBoss,  fue  adquirida  por  Red  Hat  en  abril  del  

2006.  En  febrero  de  2007,  Marc  Fleury  deja  Red  Hat. 

 

WildFly  es  software  libre  y  de  código  abierto,  sujeto  a  los  requisitos  

de  la  GNU  Lesser  General  Public  License  (LGPL),  version  2.1.  El  

proyecto  se  nutre  de  una  red  mundial  de  colaboradores.  Los  ingresos  

de  la  empresa  están  basados  en  un  modelo  de  negocio  de  servicios.  

JBoss  implementa  todo  el  paquete  de  servicios  de  J2EE.  El  20  de  

noviembre  de  2014,  JBoss  Application  Server  se  renombra  WildFly.  

La  JBoss  Community  y  otros  productos  JBoss  de  Red  Hat  como  

JBoss  Enterprise  Application  Platform  no  se  renombran.  Pese  al  

cambio,  JBoss  sigue  siendo  en  2016  el  término  más  usado  para  

referirse  al  producto,  tanto  en  términos  de  trabajo  como  en  la  web,  

debido  a  esto. 

 

JBoss  AS  es  el  primer  servidor  de  aplicaciones  de  código  abierto,  

preparado  para  la  producción  y  certificado  J2EE  1.4,  disponible  en  el  

mercado,  ofreciendo  una  plataforma  de  alto  rendimiento  para  
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aplicaciones  de  e-business.  Combinando  una  arquitectura  orientada  a  

servicios  SOA,  con  una  licencia  GNU  de  código  abierto,  JBoss  AS  

puede  ser  descargado,  utilizado,  incrustado  y  distribuido  sin  

restricciones  por  la  licencia. 

 

Las  características  destacadas  de  JBoss  incluyen:  

 

 Producto  de  licencia  de  código  abierto  sin  coste  adicional. 

 Cumple  los  estándares. 

 Confiable  a  nivel  de  empresa 

 Incrustable,  orientado  a  arquitectura  de  servicios. 

 Flexibilidad  consistente 

 Servicios  del  middleware  para  cualquier  objeto  de  Java. 

 Soporte  completo  para  JMX. 

Tomado  de  JBoss®  4.0  The  Official  Guide,  Marc  Fleury,  Scott  

Stark,  Richards  Norman  -  JBoss,  Inc,  Sams  Publishing,  ISBN  978-

3827323194. 

 

METODOLOGÍA  CASCADA 

Para  desarrollar  El  presente  proyecto  se  utilizará  el  modelo  en  

cascada.  Que  permite  realizar  el  avance  a  partir  de  fases,  evitando  

así,  pasar  a  una  nueva  etapa  sin  asegurarnos  que  la  previa  ya  está  

revisada  y  corregida.  Si  bien  ha  sido  ampliamente  criticado  desde  el  

ámbito  académico  y  la  industria,  sigue  siendo  el  paradigma  más  

seguido  al  día  de  hoy. 

  

Análisis  de  requisitos 

En  esta  fase  se  analizan  las  necesidades  de  los  usuarios  finales  del  

software  para  determinar  qué  objetivos  debe  cubrir.  De  esta  fase  

surge  una  memoria  llamada  SRD  (documento  de  especificación  de  
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requisitos),  que  contiene  la  especificación  completa  de  lo  que  debe  

hacer  el  sistema  sin  entrar  en  detalles  internos. 

 

Es  importante  señalar  que  en  esta  etapa  se  debe  consensuar  todo  

lo  que  se  requiere  del  sistema  y  será  aquello  lo  que  seguirá  en  las  

siguientes  etapas,  no  pudiéndose  requerir  nuevos  resultados  a  mitad  

del  proceso  de  elaboración  del  software. 

 

Diseño  del  Sistema 

Aquí  se  descompone  y  organiza  el  sistema  en  elementos  que  puedan  

elaborarse  por  separado,  aprovechando  las  ventajas  del  desarrollo  en  

equipo.  Como  resultado  surge  el  SDD  (Documento  de  Diseño  del  

Software),  que  contiene  la  descripción  de  la  estructura  relacional  global  

del  sistema  y  la  especificación  de  lo  que  debe  hacer  cada  una  de  

sus  partes,  así  como  la  manera  en  que  se  combinan  unas  con  otras. 

 

Es  conveniente  distinguir  entre  diseño  de  alto  nivel  o  arquitectónico  y  

diseño  detallado.  El  primero  de  ellos  tiene  como  objetivo  definir  la  

estructura  de  la  solución  (una  vez  que  la  fase  de  análisis  ha  descrito  

el  problema)  identificando  grandes  módulos  (conjuntos  de  funciones  

que  van  a  estar  asociadas)  y  sus  relaciones.  Con  ello  se  define  la  

arquitectura  de  la  solución  elegida.  El  segundo  define  los  algoritmos  

empleados  y  la  organización  del  código  para  comenzar  la  

implementación. 

 

Diseño  del  Programa 

Es  la  fase  en  donde  se  realizan  los  algoritmos  necesarios  para  el  

cumplimiento  de  los  requerimientos  del  usuario  así  como  también  los  

análisis  necesarios  para  saber  que  herramientas  usar  en  la  etapa  de  

Codificación. 
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Codificación 

Es  la  fase  en  donde  se  implementa  el  código  fuente,  haciendo  uso  

de  prototipos  así  como  de  pruebas  y  ensayos  para  corregir  errores.  

Dependiendo  del  lenguaje  de  programación  y  su  versión  se  crean  las  

bibliotecas  y  componentes  reutilizables  dentro  del  mismo  proyecto  para  

hacer  que  la  programación  sea  un  proceso  mucho  más  rápido. 

 

Pruebas 

Los  elementos,  ya  programados,  se  ensamblan  para  componer  el  

sistema  y  se  comprueba  que  funciona  correctamente  y  que  cumple  

con  los  requisitos,  antes  de  ser  entregado  al  usuario  final. 

 

Verificación 

Es  la  fase  en  donde  el  usuario  final  ejecuta  el  sistema,  para  ello  el  

o  los  programadores  ya  realizaron  exhaustivas  pruebas  para  

comprobar  que  el  sistema  no  falle. 

 

Mantenimiento 

Una  de  las  etapas  más  críticas,  ya  que  se  destina  un  75%  de  los  

recursos,  es  el  mantenimiento  del  Software  ya  que  al  utilizarlo  como  

usuario  final  puede  ser  que  no  cumpla  con  todas  nuestras  

expectativas.  

Tomado  del  artículo  http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_cascada.  

 

ADMINISTRACIÓN 

La  administración  es  la  ciencia  social  que  tiene  por  objeto  el  estudio  

de  las  organizaciones  y  la  técnica  encargada  de  la  planificación,  

organización,  dirección  y  control  de  los  recursos  (humanos,  financieros,  

materiales,  tecnológicos,  del  conocimiento,  etc.)  de  una  organización,  

con  el  fin  de  obtener  el  máximo  beneficio  posible;  este  beneficio  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_cascada
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puede  ser  social,  económico,  dependiendo  de  los  fines  perseguidos  

por  la  organización,  (https://es.wikipedia.org/wiki/Administración). 

 

Otras  definiciones  de  Administración,  tomadas  de  varios  autores,  son  

las  siguientes: 

 

1. La  administración  es  una  ciencia  social  compuesta  de  principios,  

técnicas  y  prácticas,  cuya  aplicación  a  conjuntos  humanos  permite  

establecer  sistemas  racionales  de  esfuerzo  cooperativo,  a  través  de  

los  cuales  se  puede  alcanzar  propósitos  comunes  que  individualmente  

no  es  factible  lograr  (Wilburg  Jiménez,  2014,  p. 105). 

2. La  Administración  consiste  en  lograr  un  objetivo  predeterminado,  

mediante  el  esfuerzo  ajeno.  (George  R.  Terry,  2004). 

3. La  Administración  es  una  ciencia  social  que  persigue  la  satisfacción  

de  objetivos  institucionales  por  medio  de  una  estructura  y  a  través  

del  esfuerzo  humano  coordinado.  (José  A.  Fernández  Arenas). 

4. La  Administración  es  el  proceso  cuyo  objeto  es  la  coordinación  eficaz  

y  eficiente  de  los  recursos  de  un  grupo  social  para  lograr  sus  

objetivos  con  la  máxima  productividad.  (Lourdes  Münch  Galindo  y  

José  García  Martínez). 

5. Andreas  Kaplan  específicamente  describe  la  administración  europea  

como  "una  gestión  intercultural  y  social,  basada  en  un  enfoque  

interdisciplinario". 

 

La  Administración  es  la  gestión  que  desarrolla  el  talento  humano  para  

facilitar  las  tareas  de  un  grupo  de  trabajadores  dentro  de  una  

organización.  Con  el  objetivo  de  cumplir  las  metas  generales,  tanto  

institucionales  como  personales,  regularmente  va  de  la  mano  con  la  

aplicación  de  técnicas  y  principios  del  proceso  administrativo,  donde  

este  toma  un  papel  preponderante  en  su  desarrollo  óptimo  y  eficaz  

dentro  de  las  organizaciones,  lo  que  genera  certidumbre  en  el  

proceder  de  las  personas  y  en  la  aplicación  de  los  diferentes  recursos. 
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Esta  palabra,  el  autor  la  define  como:  El  conjunto  de  actividades  

distribuidas  en  el  organigrama,  que  se  ubican  en  puestos,  donde  se  

utilizan  documentos  e  información,  mediante  el  cual  se  pretende  

alcanzar  objetivos  o  metas,  con  recursos  y  en  un  tiempo  determinado.  

Parte  de  estas  funciones  se  desarrollan  en  las  diferentes  áreas  como:  

recibir,  entregar,  firmar  documentos  o  efectivo  por  la  compra–venta  

de  mercancías,  bienes  o  servicios.  (L.A.E.  Jorge  Villalobos  Ramírez). 

 

La  administración  es  un  conjunto  de  conocimientos  sistematizados  

(teórico-práctico),  cuya  doctrina  se  sustenta  en  la  transformación  de  

los  recursos  con  base  en  la  cooperación  humana,  además,  es  un  

mecanismo  de  proceso  entre  (pensar-hacer-ser)  y  tiene  una  aplicación  

multidisciplinaria.(Bladimir  Barrenechea  Vargas) 

 

Todas  estas  definiciones  contienen  ciertos  elementos  en  común: 

 

 La  existencia  de  un  objetivo  hacia  el  cual  está  enfocada  la  

administración. 

 Menciona  la  eficacia,  es  decir,  lograr  los  objetivos  en  el  mejor  

tiempo  y  cantidad. 

 La  eficiencia  que  se  refiere  al  logro  de  los  objetivos  pero  al  

menor  costo  y  la  máxima  calidad. 

 La  administración  siempre  se  da  en  grupos  sociales  y  en  

sectores  organizados. 

 Debe  existir  la  coordinación  de  recursos  para  lograr  el  fin  

común. 

 Productividad,  es  la  obtención  de  los  máximos  resultados  

empleando  el  mínimo  de  recursos,  en  términos  de  eficacia  y  

eficiencia. 
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ACUACULTURA  EN  LATINOAMÉRICA   

La  acuacultura  es  un  tema  que  ha  atraído  la  atención,  por  el  

significado  que  puede  tener  para  compensar  el  estancamiento  en  las  

capturas  mundiales  y  aumentar  el  suministro  de  proteína  animal,  

porque  se  la  señala  como  una  actividad  que  puede  potenciar  el  

desarrollo  de  comunidades  de  pescadores,  y  más  recientemente  por  

las  importantes  inversiones  que  está  atrayendo  o  por  los  efectos  

negativos  que  puede  tener  y  de  hecho  está  causando  sobre  los  

ecosistemas  marinos.   

 

América  Latina  no  escapa  a  la  tendencia  mundial;  en  efecto,  en  los  

últimos  años  ha  habido  una  expansión  de  cultivos  marinos  tales  como  

cría  de  camarones  (Belice,  Colombia,  Ecuador,  Honduras,  México,  

Panamá),  de  salmones  (Chile),  plantación  y  cosecha  de  algas  (Chile).  

En  este  cuadro  destacan  principalmente  Chile  para  el  caso  de  salmón  

de  exportación  y  Ecuador  para  los  camarones  también  destinados  al  

mercado  externo.  Este  tipo  de  explotación  marina  se  ve  estimulada  

por  una  elevada  rentabilidad  a  plazos  relativamente  cortos  con  

inversiones  relativamente  reducidas,  constituyendo  un  rubro  de  

exportación  dinámico  que  puede  obtener  precios  convenientes  en  los  

mercados  internacionales. 

 

En  América  Latina  es  causa  de  inquietud  creciente  la  destrucción  

masiva  de  manglares  para  la  producción  de  acuacultura,  en  especial  

en  el  caso  de  Ecuador.  Según  los  expertos,  los  manglares  son  uno  

de  los  ecosistemas  más  productivos  y  desempeñan  un  papel  

fundamental  en  las  cadenas  alimenticias  marinas  y  costeras.  Los  

proyectos  de  expansión  de  acuacultura  ecuatorianos  financiados  por  

el  Banco  Mundial,  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  y  la  

Agencia  Norteamericana  para  el  Desarrollo  (AID)  han  promovido  la  

conversión  masiva  de  los  manglares  en  estanques  y  viveros  a  fin  de  



32 

 

aumentar  las  exportaciones,  y  con  ello  el  ingreso  de  divisas,  objetivo  

básico  de  los  programas  de  ajuste  estructural. 

Tomado  de  http://www.eurosur.org/medio_ambiente/bif89.htm.  

 

PESCA 

Conocemos  a  la  pesca  como  la  actividad  consistente  en  la  extracción  

de  peces  o  bien  cualquier  otra  especie  acuática  de  su  hábitat  natural,  

mediante  distintas  técnicas  de  captura,  siendo  una  de  las  primeras  

actividades  económicas  en  la  historia  de  la  humanidad,  junto  a  la  

caza  y  recolección,  siendo  además  utilizada  como  actividad  recreativa,  

por  lo  cual  en  el  mundo  es  sin  lugar  a  dudas  una  de  las  actividades  

más  difundidas. 

 

Se  considera  a  cada  una  de  las  técnicas  o  metodologías  como  un  

arte  de  pesca,  teniendo  no  solo  una  clasificación  dependiendo  si  se  

trata  de  agua  dulce  (en  ríos  o  lagunas)  o  bien  la  relativa  al  agua  

salada  (realizada  en  océanos  y  mares)  sino  dependiendo  de  los  

distintos  instrumentos  utilizados  en  la  misma,  o  el  entorno  donde  se  

realice. 

 

En  lo  que  respecta  a  la  Pesca  Comercial,  como  su  nombre  nos  está  

indicando,  se  busca  obtener  un  beneficio  lucrativo  con  la  realización  

de  la  misma,  siendo  por  ello  una  de  las  primeras  actividades  

económicas  sobre  todo  en  pequeños  poblados,  siendo  todavía  utilizada  

para  poder  obtener  ingresos,  realizada  por  grupos  de  pesca,  

diferenciándose  no  solo  en  la  finalidad,  sino  también  distinguiéndose  

a  nivel  normativo  y  legislativo,  siendo  regulada  la  extracción  por  

distintos  estados  que  tienen  una  jurisdicción  determinada. 

Tomado  de  https://www.importancia.org/pesca.php 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY  ORGÁNICA  DE  PESCA,  MANGLAR,  ACUACULTURA  Y  

RECOLECCIÓN. 

FORO  NACIONAL  DE  PESCADORES/AS  Y  ACUICULTORES/AS.   

Art.  87.-  Créase  el  Foro  Nacional  de  Pescadores  como  una  unidad  

de  Registro  e  inscripción  de  todos  los  Pescadores/as,  y  trabajadores/as  

del  mar,  acuacultura,  manglar,  reserva  marina,  estuarios,  ríos.   

El  Registro  será  implementado  en  forma  electrónica  e  informática  por  

parte  de  la  Autoridad  Pesquera  y  Acuícola  Nacional,  quien  emitirá  

una  identificación  gratuita  con  la  pesquería  que  ejerce  cada  usuario.   

Art.  88.-  Para  ejercer  la  actividad  pesquera,  ya  sea  artesanal,  industrial  

u  otra  categoría  o  micro  empresarial  o  empresarial  su  registro  será  

obligatorio  estar  registrado  en  el  Foro  Nacional  de  Pescadores,  

Acuacultores  y  Acuícolas,  sin  este  registro  e  inscripción  no  se  podrá  

emitir  ningún  tipo  de  licencia,  matrícula,  permiso,  autorizaciones,  

certificaciones  de  sanidad,  inocuidad,  calidad,  origen  o  legalidad  de  

los  productos  pesqueros.   

Art.  89.-  La  eliminación  del  registro  del  Foro  Nacional  de  

Pescadores/as  y  acuacultores/as,  serán  por  las  siguientes  razones:   

1. Por  muerte  del  pescador/a  o  del  acuacultor/a,   

2. Por  solicitud  voluntaria,   

3. Por  resolución  administrativa  ejecutoriada  emitida  por  la  

autoridad  pesquera  y  acuacultura,  competente.   

Art.  90.-  Créase  el  Registro  Nacional  de  Barcos  Pesqueros  y  Acuícola,  

cuya  administración  estará  a  cargo  de  la  Autoridad  Pesquera  y  

Acuícola  Nacional,  y  se  registrará  e  inscribirán  los  barcos  industriales  

y  artesanales,  que  estén  operativos  y  los  inactivos,  con  indicación  de  
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su  número  de  matrícula  naval,  puerto  de  registro,  arte  de  pesca,  

recurso  objetivo  de  captura  y  permiso  de  pesca  otorgado  por  la  

autoridad  pesquera.   

El  Registro  Nacional  de  Barcos  Pesqueros  será  quinquenal,  tendrán  

una  actualización  de  la  documentación  de  la  embarcación  y  pagará  

los  valores  correspondientes  anualmente,  las  embarcaciones  

artesanales  estarán  exentas  de  pago.   

Se  tomara  en  cuenta  que  los  permisos  de  pesca  para  la  flota  

palangrera  de  altura  u  oceánica  será  hasta  el  mes  de  febrero  de  

cada  año  y  su  inicio  de  actividad  será  en  el  mes  de  abril.   

Esta  particularidad,  se  dará  para  que  la  flota  mencionada  en  el  inciso  

anterior  descanse  y  realice  reparaciones  a  las  embarcaciones  de  esta  

pesquería.   

Art.  91.-  Serán  causales  de  eliminación  de  una  embarcación  pesquera  

industrial  o  artesanal,  del  Registro  Nacional  de  Buques  Pesqueros  y  

acuícolas,  las  siguientes:   

1. No  haber  obtenido  permisos  de  pesca  y  permisos  de  tráfico  

durante  cinco  años  o  más  consecutivamente;   

2. Mantener  inoperativa  la  embarcación  por  cinco  años  o  más  

consecutivamente,   

3. No  haber  construido  o  importado  una  embarcación  para  

sustitución  o  reemplazo  de  otra  en  los  casos  y  plazos  señalados  

en  el  Acuerdo  Ministerial.   

4. Estar  condenado  por  narcotráfico,  tráfico  de  personas,  tráfico  

de  combustibles  y  otras  condenas  legalmente  ejecutoriadas;  y,   

5. Infringir  las  normas  y  reglamentación  de  esta  Ley.   
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LEY  ORGÁNICA  DE  LA  ECONOMÍA  POPULAR  Y  SOLIDARIA  Y  

DEL  SECTOR  FINANCIERO  POPULAR  Y  SOLIDARIO 

Título  I 

Del  Ámbito,  Objeto  y  Principios 

Art.  1.  Definición.  Para  efectos  de  la  presente  Ley,  se  entiende  por  

economía  popular  y  Solidaria  a  la  forma  de  organización  económica,  

donde  sus  integrantes,  individual  o  colectivamente,  organizan  y  

desarrollan  procesos  de  producción,  intercambio,  comercialización,  

financiamiento  y  consumo  de  bienes  y  servicios,  para  satisfacer  

necesidades  y  generar  ingresos,  basadas  en  relaciones  de  solidaridad,  

cooperación  y  reciprocidad,  privilegiando  al  trabajo  y  al  ser  humano  

como  sujeto  y  fin  de  su  actividad,  orientada  al  buen  vivir,  en  armonía  

con  la  naturaleza,  por  sobre  la  apropiación,  el  lucro  y  la  acumulación  

de  capital. 

Art.  2.  Ámbito.  Se  rigen  por  la  presente  ley,  todas  las  personas  

naturales  y  jurídicas,  y  demás  formas  de  organización  que,  de  acuerdo  

con  la  Constitución,  conforman  la  economía  popular  y  solidaria  y  el  

sector  Financiero  Popular  y  Solidario;  y,  las  instituciones  públicas  

encargadas  de  la  rectoría,  regulación,  control,  fortalecimiento,  

promoción  y  acompañamiento. 

Las  disposiciones  de  la  presente  Ley  no  se  aplicarán  a  las  formas  

asociativas  gremiales,  profesionales,  laborales,  culturales,  deportivas,  

religiosas,  entre  otras,  cuyo  objeto  social  principal  no  sea  la  realización  

de  actividades  económicas  de  producción  de  bienes  o  prestación  de  

servicios. 

Tampoco  serán  aplicables  las  disposiciones  de  la  presente  Ley,  a  las  

mutualistas  y  fondos  de  inversión,  las  mismas  que  se  regirán  por  la  
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Ley  General  de  Instituciones  del  Sistema  Financiero  y  Ley  de  Mercado  

de  Valores,  respectivamente. 

Art.  3.  Objeto.  La  presente  Ley  tiene  por  objeto: 

a)  Reconocer,  fomentar  y  fortalecer  la  Economía  Popular  y  Solidaria  

y  el  Sector  Financiero  Popular  y  Solidario  en  su  ejercicio  y  relación  

con  los  demás  sectores  de  la  economía  y  con  el  Estado; 

b)  Potenciar  las  prácticas  de  la  economía  popular  y  solidaria  que  se  

desarrollan  en  las  comunas,  comunidades,  pueblos  y  nacionalidades,  

y  en  sus  unidades  económicas  productivas  para  alcanzar  el  Sumak  

Kawsay; 

c)  Establecer  un  marco  jurídico  común  para  las  personas  naturales  y  

jurídicas  que  integran  la  Economía  Popular  y  Solidaria  y  del  Sector  

Financiero  Popular  y  Solidario; 

d)  Instituir  el  régimen  de  derechos,  obligaciones  y  beneficios  de  las  

personas  y  organizaciones  sujetas  a  esta  ley;  y, 

e)  Establecer  la  institucionalidad  pública  que  ejercerá  la  rectoría,  

regulación,  control,  fomento  y  acompañamiento. 

Art.  4.  Principios.  Las  personas  y  organizaciones  amparadas  por  esta  

ley,  en  el  ejercicio  de  sus  actividades,  se  guiarán  por  los  siguientes  

principios,  según  corresponda: 

a)  La  búsqueda  del  buen  vivir  y  del  bien  común; 

b)  La  prelación  del  trabajo  sobre  el  capital  y  de  los  intereses  colectivos  

sobre  los  individuales; 

c)  El  comercio  justo  y  consumo  ético  y  responsable: 

d)  La  equidad  de  género; 
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e)  El  respeto  a  la  identidad  cultural; 

f)  La  autogestión; 

g)  La  responsabilidad  social  y  ambiental,  la  solidaridad  y  rendición  de  

cuentas;  y, 

h)  La  distribución  equitativa  y  solidaria  de  excedentes. 

Sección  3 

De  las  Organizaciones  del  Sector  Cooperativo 

Art.  21.  Sector  Cooperativo.  Es  el  conjunto  de  cooperativas  entendidas  

como  sociedades  de  personas  que  se  han  unido  en  forma  voluntaria  

para  satisfacer  sus  necesidades  económicas,  sociales  y  culturales  en  

común,  mediante  una  empresa  de  propiedad  conjunta  y  de  gestión  

democrática,  con  personalidad  jurídica  de  derecho  privado  e  interés  

social. 

Las  cooperativas,  en  su  actividad  y  relaciones,  se  sujetarán  a  los  

principios  establecidos  en  esta  Ley  y  a  los  valores  y  principios  

universales  del  cooperativismo  y  a  las  prácticas  de  Buen  Gobierno  

Corporativo. 

Art.  22.  Objeto.  El  objeto  social  principal  de  las  cooperativas,  será  

concreto  y  constará  en  su  estatuto  social  y  deberá  referirse  a  una  

sola  actividad  económica,  pudiendo  incluir  el  ejercicio  de  actividades  

complementarias  ya  sea  de  un  grupo,  sector  o  clase  distinto,  mientras  

sean  directamente  relacionadas  con  dicho  objeto  social. 

Art.  23.  Grupos.  Las  cooperativas,  según  la  actividad  principal  que  

vayan  a  desarrollar,  pertenecerán  a  uno  solo  de  los  siguientes  grupos:  

producción,  consumo,  vivienda,  ahorro  y  crédito  y  servicios. 
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En  cada  uno  de  estos  grupos  se  podrán  organizar  diferentes  clases  

de  cooperativas,  de  conformidad  con  la  clasificación  y  disposiciones  

que  se  establezcan  en  el  Reglamento  de  esta  Ley. 

Art.  24.  Cooperativas  de  producción.  Son  aquellas  en  las  que  sus  

socios  se  dedican  personalmente  a  actividades  productivas  lícitas,  en  

una  sociedad  de  propiedad  colectiva  y  manejada  en  común,  tales  

como:  agropecuarias,  huertos  familiares,  pesqueras,  artesanales,  

industriales,  textiles. 

Art.  25.  Cooperativas  de  consumo.  Son  aquellas  que  tienen  por  objeto  

abastecer  a  sus  socios  de  cualquier  clase  de  bienes  de  libre  

comercialización;  tales  como:  de  consumo  de  artículos  de  primera  

necesidad,  de  abastecimiento  de  semillas,  abonos  y  herramientas,  de  

venta  de  materiales  y  productos  de  artesanía. 

Art.  26.  Cooperativas  de  vivienda.  Las  cooperativas  de  vivienda  

tendrán  por  objeto  la  adquisición  de  bienes  inmuebles  para  la  

construcción  o  remodelación  de  viviendas  u  oficinas  o  la  ejecución  de  

obras  de  urbanización  y  más  actividades  vinculadas  con  éstas  en  

beneficio  de  sus  socios.  En  estas  cooperativas  la  adjudicación  de  los  

bienes  inmuebles  se  efectuará  previo  sorteo,  en  Asamblea  General,  

una  vez  concluidas  las  obras  de  urbanización  o  construcción;  y,  se  

constituirán  en  patrimonio  familiar.  Los  cónyuges  o  personas  que  

mantienen  unión  de  hecho,  no  podrán  pertenecer  a  la  misma  

cooperativa. 

Art.  27.  Cooperativas  de  ahorro  y  crédito.  Estas  cooperativas  estarán  

a  lo  dispuesto  en  el  Título  III  de  la  presente  Ley. 

Art.  28.  Cooperativas  de  servicios.  Son  las  que  se  organizan  con  el  

fin  de  satisfacer  diversas  necesidades  comunes  de  los  socios  o  de  

la  colectividad,  los  mismos  que  podrán  tener  la  calidad  de  
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trabajadores,  tales  como:  trabajo  asociado,  transporte,  vendedores  

autónomos,  educación  y  salud. 

En  las  cooperativas  de  trabajo  asociado  sus  integrantes  tienen,  

simultáneamente,  la  calidad  de  socios  y  trabajadores,  por  tanto,  no  

existe  relación  de  dependencia. 

Art.  29.  Socios.  Podrán  ser  socios  de  una  cooperativa  las  personas  

naturales  legalmente  capaces  o  las  personas  jurídicas  que  cumplan  

con  el  vínculo  común  y  los  requisitos  establecidos  en  el  reglamento  

de  la  presente  Ley  y  en  el  estatuto  social  de  la  organización.  Se  

excepcionan  del  requisito  de  capacidad  legal  las  cooperativas  

estudiantiles. 

La  calidad  de  socio  nace  con  la  aceptación  por  parte  del  Consejo  de  

Administración  y  la  suscripción  de  los  certificados  que  correspondan,  

sin  perjuicio  de  su  posterior  registro  en  la  Superintendencia  y  no  será  

susceptible  de  transferencia  ni  transmisión. 

Art.  30.  Pérdida  de  la  calidad  de  socio.  La  calidad  de  socio  de  una  

cooperativa,  se  pierde  por  las  siguientes  causas: 

a)  Retiro  Voluntario; 

b)  Exclusión; 

c)  Fallecimiento;  o, 

d)  Pérdida  de  la  personalidad  jurídica. 

Los  procedimientos  constarán  en  el  Reglamento  de  la  presente  Ley  

y  en  el  Estatuto  Social  de  la  cooperativa. 
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MARCO  LEGAL  DE  SOFTWARE  LIBRE  EN  ECUADOR  (DECRETO 

1014) 

Art.  1:  Establecer  como  política  pública  para  las  entidades  de  

administración  Pública  central  la  utilización  del  Software  Libre  en  sus  

sistemas  y  equipamientos  informáticos.   

Art.  2:  Se  entiende  por  software  libre,  a  los  programas  de  computación  

que  se  pueden  utilizar  y  distribuir  sin  restricción  alguna,  que  permitan  

el  acceso  a  los  códigos  fuentes  y  que  sus  aplicaciones  puedan  ser  

mejoradas.  Estos  programas  de  computación  tienen  las  siguientes  

libertades: 

 Utilización  de  programa  con  cualquier  propósito  de  uso  común. 

 Distribución  de  copias  sin  restricción  alguna. 

 Estudio  y  modificación  de  programa  (Requisito:  código  fuente  

disponible). 

 Publicación  del  programa  mejorado  (Requisito:  código  fuente  

disponible). 

Art.  3:  Las  entidades  de  la  administración  pública  central  previa  a  la  

instalación  del  software  libre  en  sus  equipos,  deberán  verificar  la  

existencia  de  capacidad  técnica  que  brinde  el  soporte  necesario  para  

este  tipo  de  software.   

Art.  4:  Se  faculta  la  utilización  de  software  propietario  (no  libre)  

únicamente  cuando  no  exista  una  solución  de  software  libre  que  supla  

las  necesidades  requeridas,  o  cuando  esté  en  riesgo  de  seguridad  

nacional,  o  cuando  el  proyecto  informático  se  encuentre  en  un  punto  

de  no  retorno. 
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PREGUNTAS  CIENTÍFICA  A  CONTESTARSE 

El  proyecto  tiene  como  objetivo  el  desarrollo  de  un  aplicativo  web  

mediante  el  uso  de  herramientas  como  MySql  y  Java  para  la  

sistematización  de  procesos  administrativos  de  la  cooperativa  pesquera  

“Hijos  del  Mar”. 

Unas  de  las  preguntas  que  podemos  hacer  al  realizar  el  proyecto  

son: 

 ¿Con  el  levantamiento  de  la  información  de  los  procesos  

operativos  y  administrativos  se  obtendrán  los  requisitos  

necesarios  para  la  elaboración  del  sistema? 

 ¿De  qué  forma  una  reestructuración  de  procesos  ayudará  a  

subdividir  el  sistema  y  realizar  el  diseño? 

 ¿El  sistema  a  desarrollar  brindará  beneficios  tanto  a  la  parte  

administrativa  como  operativa  en  lo  referente  a  las  actividades  

que  realizan? 

 ¿Los  usuarios  del  sistema  tendrán  información  veraz  disponible  

en  todo  momento? 

 

DEFINICIONES  CONCEPTUALES 

BD:  Bases  de  Datos,  es  una  colección  de  información  organizada  de  

tal  modo  que  sea  fácilmente  accesible,  gestionada  y  actualizada.  En  

informática,  las  bases  de  datos  a  veces  se  clasifican  de  acuerdo  a  

su  enfoque  organizativo.  El  enfoque  más  frecuente  es  la  base  de  

datos  relacional,  una  base  de  datos  tabular  en  la  que  los  datos  se  

definen  de  manera  que  puede  ser  reorganizada  y  se  accede  en  un  

número  de  maneras  diferentes.  Una  BD  distribuida  es  una  que  puede  

ser  dispersada  o  replicada  entre  diferentes  puntos  de  una  red.  Una  
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BD  de  la  programación  orientada  a  objetos  es  una  que  es  congruente  

con  los  datos  definidos  en  clases  y  subclases  de  los  objetos.  (Rouse,  

2015). 

 

CSS:  Es  un  lenguaje  de  hojas  de  estilos  creado  para  controlar  el  

aspecto  o  presentación  de  los  documentos  electrónicos  definidos  con  

HTML  y  XHTML.  CSS  es  la  mejor  forma  de  separar  los  contenidos  

y  su  presentación  y  es  imprescindible  para  crear  páginas  web  

complejas. Separar  la  definición  de  los  contenidos  y  la  definición  de  

su  aspecto  presenta  numerosas  ventajas,  ya  que  obliga  a  crear  

documentos  HTML/XHTML  bien  definidos  y  con  significado  completo  

(también  llamados  "documentos  semánticos").  Además,  mejora  la  

accesibilidad  del  documento,  reduce  la  complejidad  de  su  

mantenimiento  y  permite  visualizar  el  mismo  documento  en  infinidad  

de  dispositivos  diferentes. 

 

Al  crear  una  página  web,  se  utiliza  en  primer  lugar  el  lenguaje  

HTML/XHTML  para  marcar  los  contenidos,  es  decir,  para  designar  la  

función  de  cada  elemento  dentro  de  la  página:  párrafo,  titular,  texto  

destacado,  tabla,  lista  de  elementos,  etc. Una  vez  creados  los  

contenidos,  se  utiliza  el  lenguaje  CSS  para  definir  el  aspecto  de  cada  

elemento:  color,  tamaño  y  tipo  de  letra  del  texto,  separación  horizontal  

y  vertical  entre  elementos,  posición  de  cada  elemento  dentro  de  la  

página,  etc.  (librosweb.es,  2016). 

 

ECLIPSE:  es  una  plataforma  de  software  compuesto  por  un  conjunto  

de  herramientas  de  programación  de  código  abierto  multiplataforma  

para  desarrollar  lo  que  el  proyecto  llama  "Aplicaciones  de  Cliente  

Enriquecido",  opuesto  a  las  aplicaciones  "Cliente-liviano"  basadas  en  

navegadores.  Esta  plataforma,  típicamente  ha  sido  usada  para  

desarrollar  entornos  de  desarrollo  integrados  (del  inglés  IDE),  como  
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el  IDE  de  Java  llamado  Java  Development  Toolkit  (JDT)  y  el  

compilador  (ECJ)  que  se  entrega  como  parte  de  Eclipse. 

 

Eclipse  es  también  una  comunidad  de  usuarios,  extendiendo  

constantemente  las  áreas  de  aplicación  cubiertas.  Un  ejemplo  es  el  

recientemente  creado  Eclipse  Modeling  Project,  cubriendo  casi  todas  

las  áreas  de  Model  Driven  Engineering.  Eclipse  fue  desarrollado  

originalmente  por  IBM  como  el  sucesor  de  su  familia  de  herramientas  

para  VisualAge.  Eclipse  es  ahora  desarrollado  por  la  Fundación  

Eclipse,  una  organización  independiente  sin  ánimo  de  lucro  que  

fomenta  una  comunidad  de  código  abierto  y  un  conjunto  de  productos  

complementarios,  capacidades  y  servicios.  Eclipse  fue  liberado  

originalmente  bajo  la  Common  Public  License,  pero  después  fue  re-

licenciado  bajo  la  Eclipse  Public  License.  La  Free  Software  Foundation  

ha  dicho  que  ambas  licencias  son  licencias  de  software  libre,  pero  

son  incompatibles  con  Licencia  pública  general  de  GNU  (GNU  GPL).  

(eclipse.org, 2017). 

  

HTML:  Es  un  lenguaje  de  marcas  de  hipertexto  (Hyper  Text  Markup  

Language)  utilizado  para  diseñar  y  presentar  contenido  en  un  sitio  

web.  Es  uno  de  los  aspectos  importantes  para  el  funcionamiento  del  

internet  como  se  lo  conoce.  Es  la  quinta  revisión  del  estándar  que  

fue  creado  en  1990.  A  finales  del  año  anterior,  la  W3C  la  recomendó  

para  convertirse  en  un  estándar  a  ser  usado  en  el  diseño  de  próximos  

proyectos.  (Barbarapvn,  2013). 

 

LOG:  Se  refiere  a  un  archivo  en  el  cual  se  registra  toda  la  actividad  

de  un  servidor  o  software.  Configurado  puede  ser  presentado  

cronológicamente  con  datos  adicionales  muy  detallados  que  se  utilizan  

generalmente  para  llevar  estadísticas  o  un  control  de  posibles  eventos.  

(Montes,  2014) 
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SERVIDOR:  Es  un  ordenador  con  programas  informáticos.  Atiende  y  

responde  a  las  peticiones  que  le  hacen  los  otros  ordenadores  los  que  

le  hacen  peticiones,  serán  los  "clientes"  del  servidor.  Precisamente  se  

llaman  servidores  porque  sirven  cosas  y  están  al  servicio  de  otros  

ordenadores.  Por  ejemplo,  en  los  correos  electrónicos,  lo  recibes  de  

un  servidor  de  correo  electrónico,  si  deseas  ver  una  página  web,  la  

recibes  de  un  servidor  web  y  así  otros  muchos.  (Rouse,  2016). 

 

SQL:  Sus  siglas  en  inglés  Structured  Query  Language  (en  español,  

Lenguaje  de  Consulta  Estructurado),  define  a  un  tipo  de  lenguaje  

asociado  a  la  administración  de  bases  de  datos  de  relacionales  que  

facilita  la  especificación  de  varios  tipos  de  operaciones  entre  ellas.  

Gracias  al  uso  del  álgebra  y  de  cálculos  relacionales,  el  SQL  brinda  

la  opción  de  realizar  consultas  con  el  motivo  de  obtener  datos  de  las  

bases  de  datos  de  una  forma  sencilla  y  rápida.  (Porto,  2010). 

 

SSL:  Sus  siglas  en  ingles  Definición  Secure  Sockets  Layer  es  un  

protocolo  diseñado  para  permitir  que  las  aplicaciones  puedan  transmitir  

información  de  ida  y  de  manera  segura  hacia  atrás.  Las  aplicaciones  

que  utilizan  el  protocolo  SSL  dan  y  reciben  claves  de  cifrado  con  

otras  aplicaciones,  así  como  la  manera  de  cifrar  y  descifrar  los  datos  

enviados  entre  los  dos.  (Neothek,  2016). 

 

ACUACULTURA:  La  acuicultura  o  acuacultura  es  el  conjunto  de  

actividades,  técnicas  y  conocimientos  de  crianza  de  especies  acuáticas  

vegetales  y  animales.  Es  una  importante  actividad  económica  de  

producción  de  alimentos,  materias  primas  de  uso  industrial  y  

farmacéutico,  y  organismos  vivos  para  repoblación  u  ornamentación.  

Los  sistemas  de  cultivo  son  muy  diversos,  pueden  ser  de  agua  dulce  

o  de  agua  salada. 
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CAPÍTULO  III 

PROPUESTA  TECNOLÓGICA 

 

Basado  en  información  obtenida  de  los  administradores  de  la  

cooperativa  pesquera  “Hijos  del  Mar”  se  determinó  que  la  entidad  

posee  algunas  falencias  en  varios  de  sus  procesos,  especialmente  en  

el  de  recepción – entrega  de  los  productos  capturados  en  sus  labores  

de  pesca,  lo  que  ocasiona  que  se  incremente  el  uso  de  recursos.  

Por  ello  se  propone  desarrollar  un  sistema  web  que  logre  satisfacer  

las  necesidades  de  esa  actividad,  mediante  el  control  y  optimización  

de  dicho  proceso. 

 

El  sistema  será  desarrollado  en  la  plataforma  Java,  se  usará  una  

plantilla  web  llamada  Spark  para  el  diseño  gráfico,  la  base  de  datos  

que  servirá  para  guardar  la  información  será  Mysql,  para  la  integración  

de  los  componentes  mencionados  se  hará  uso  de  Eclipse  Oxygen  y  

del  Servidor  de  aplicaciones  Wildfly. 

 

Análisis  de  Factibilidad 

 

Este  proyecto  es  factible  debido  a  que  se  realizará  sobre  una  

plataforma  web  que  permitirá  ingresar  y  acceder  a  la  información  

desde  cualquier  dispositivo  con  un  navegador  web  y  conexión  a  

internet,  lo  que  es  posible  al  utilizar  una  base  de  datos  que  permita  

almacenar  información  de  forma  ordenada  y  precisa.  Además  es  

factible  porque  va  a  permitir  optimizar  recursos  que  se  utilizan  en  el  

proceso  de  recepción – entrega,  actividad  que  actualmente  se  la  lleva  

de  forma  manual,  ocasionando  retrasos  y  hasta  pérdidas  económicas  

por  no  tener  a  tiempo  la  información  requerida. 
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Factibilidad  Operacional 

 

Para  obtener  indicadores  que  ayuden  a  determinar  que  existe  la  

factibilidad  operacional  se  procede  a  realizar  una  encuesta  con  

preguntas  relacionadas  al  uso  de  herramientas  y  sistemas  informáticos,  

así  se  evidenciará  el  grado  de  aceptación  de  la  presente  propuesta  

tecnológica,  la  encuesta  es  dirigida  a  los  socios  de  la  cooperativa  

pesquera  “Hijos  del  Mar”,  tomando  una  muestra  de  la  población,  la  

misma  que  se  obtiene  con  la  aplicación  de  la  siguiente  fórmula:  

 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

 

Donde: 

TABLA  N°  3.  Detalle  de  fórmula. 

N Tamaño  de  la  muestra 

N Población  o  Universo 

Z Nivel  de  confianza 

P Probabilidad  a  favor 

Q Probabilidad  en  contra 

E Error  muestral  

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  http://normasapa.net/formula-muestra-poblacion/ 

 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(32)

(32 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
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𝑛 =
(3.8416)(8)

(31)(0.0025) + (3.8416)(0.25)
 

 

𝑛 =
(30.7328)

(0.0775) + (0.9604)
 

 

𝑛 =
(30.7328)

(1.0379)
 

 

𝑛 = 29,61  ≈   30   

 

 

De  esta  forma  hemos  obtenido  el  valor  de  n =  29,61  lo  que  es  

equivalente  a  30,  que  es  el  número  de  socios  que  realizaron  la  

encuesta,  luego  de  haber  tabulado  los  resultados,  se  procede  al  

análisis  de  cada  pregunta. 
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PROCESAMIENTO  Y  ANÁLISIS  DE  LA  ENCUESTA 

 

Pregunta  N°  1 

¿Utiliza  usted  un  Smartphone  (teléfono  inteligente)? 

TABLA  N° 4.  RESULTADOS  DE  PREGUNTA  N° 1  -  ENCUESTA 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

SI 24 80  % 

NO 6 20  % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

FIGURA  N°  1.  ANÁLISIS  GRÁFICO  DE  PREGUNTA  N°  1 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

Análisis. 

Los  resultados  obtenidos  en  esta  pregunta  indican  que  el  80%  de  los  

encuestados  usan  un  teléfono  inteligente,  asumiendo  que  la  mayoría  

de  personas  no  tendrían  inconvenientes  en  el  manejo  de  un  sistema  

móvil,  el  20%  que  no  usa  un  Smartphone,  habría  que  concienciar  la  

valiosa  utilidad  de  su  uso  para  el  presente  proyecto. 

80%

20%

Respuestas  PREGUNTA 1

SI NO
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Pregunta  N°  2 

¿ Conoce  de  empresas  que  manejan  sistemas  informáticos  para  

sus  procesos? 

 

TABLA  N° 5.  RESULTADOS  DE  PREGUNTA  N° 2  -  ENCUESTA 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

SI 28 93  % 

NO   2   7  % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

FIGURA  N°  2.  ANÁLISIS  GRÁFICO  DE  PREGUNTA  N°  2 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

Análisis. 

Los  resultados  obtenidos  en  esta  pregunta  indican  que  el  93%  de  los  

encuestados  conocen  de  empresas  que  utilizan  sistemas  informáticos  

para  realizar  procesos,  por  lo  tanto  se  asume  que  esta  comunidad  

organizacional  no  tendría  resistencia  a  las  mejoras  que  le  ofrece  la  

presente  propuesta. 

93%

7%

Respuestas  PREGUNTA 2

SI NO
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Pregunta  N°  3 

¿ En  magnitud  de  tiempo,  cómo  considera  el  proceso  de  entrega  

de  sus  productos  al  personal  encargado  de  esta  actividad? 

 

TABLA  N° 6.  RESULTADOS  DE  PREGUNTA  N° 3  -  ENCUESTA 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

LENTO 18 60  % 

NORMAL 12 40  % 

RÁPIDO 0 0  % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

FIGURA  N°  3.  ANÁLISIS  GRÁFICO  DE  PREGUNTA  N°  3 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

Análisis. 

El  60 %  de  los  encuestados  indican  que  el  proceso  de  entrega  de  

sus  productos  se  lo  realiza  de  forma  lenta,  mientras  que  el  40 %  

piensa  que  el  proceso  se  lo  hace  en  un  tiempo  normal,  se  ve  

claramente  que  la  mayoría  desea  que  mejore  el  proceso  en  relación  

al  tiempo. 

60%

40%

0%

Respuestas  PREGUNTA 3

Lento Normal Rápido
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Pregunta  N°  4 

¿Le  gustaría  que  este  proceso  se  lo  haga  a  través  de  un  sistema  

informático? 

 

TABLA  N° 7.  RESULTADOS  DE  PREGUNTA  N° 4  -  ENCUESTA 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

SI 25 83  % 

NO 5 17  % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

FIGURA  N°  4.  ANÁLISIS  GRÁFICO  DE  PREGUNTA  N°  4 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

Análisis. 

La  mayoría  de  encuestados,  el  83 %  indican  que  les  gustaría  que  el  

proceso  de  entrega  de  sus  productos  se  lo  haga  a  través  de  un  

sistema  informático,  sin  embargo  existe  un  17 %  que  aún  se  opone  

a  la  sistematización. 

83%

17%

Respuestas  PREGUNTA 4

SI NO
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Pregunta  N°  5 

¿ Usted  recibe  información  oportuna  de  sus  transacciones  de  los  

productos  por  parte  de  la  cooperativa 

TABLA  N° 8.  RESULTADOS  DE  PREGUNTA  N° 5  -  ENCUESTA 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

NUNCA 24 80  % 

RARA  VEZ 5 17  % 

SIEMPRE 1  3  % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

FIGURA  N°  5.  ANÁLISIS  GRÁFICO  DE  PREGUNTA  N°  5 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

Análisis. 

Los  resultados  obtenidos  en  esta  pregunta  indican  que  el  80%  de  los  

encuestados  no  reciben  información  oportuna  de  parte  de  la  

cooperativa,  este  indicador  muestra  que  existe  agilidad  en  el  manejo  

de  reportes,  bondad  presente  en  esta  propuesta. 

80%

17%

3%

Respuestas  PREGUNTA 5

Nunca Rara  Vez Siempre
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Pregunta  N°  6 

¿ A  utilizado  en  algún  momento  una  aplicación  web  que  permita  

obtener  información  importante? 

 

TABLA  N° 9.  RESULTADOS  DE  PREGUNTA  N° 6  -  ENCUESTA 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

SI 15 50  % 

NO 10 33  % 

DESCONOZCO  DEL  TEMA 5 17  % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

FIGURA  N°  6.  ANÁLISIS  GRÁFICO  DE  PREGUNTA  N°  6 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

Análisis. 

El  50 %  de  los  encuestados  afirman  haber  interactuado  con  

aplicaciones  web,  mientras  que  un  33 %  no  lo  ha  hecho  y  el  restante  

17 %  ni  siquiera  conoce  del  tema,  punto  importante  a  ser  considerado  

para  una  capacitación. 

50%

33%

17%

Respuestas  PREGUNTA 6

SI NO Desconozco  del  tema



54 

 

Pregunta  N°  7 

¿ Le  gustaría  que  en  la  cooperativa  se  realice  la  implementación  

de  un  sistema  informático  que  permita  optimizar  los  procesos? 

 

TABLA  N° 10.  RESULTADOS  DE  PREGUNTA  N° 7  -  ENCUESTA 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

SI 26 87  % 

NO 4 13  % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

FIGURA  N°  7.  ANÁLISIS  GRÁFICO  DE  PREGUNTA  N°  7 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

Análisis. 

En  esta  pregunta  se  obtuvo  el  87 %  de  afirmaciones,  lo  que  indica  

que  los  encuestados  están  de  acuerdo  con  la  implementación  de  un  

sistema  informático  en  la  empresa  y  así  mejorar  los  procesos  

administrativos  que  se  realizan. 

87%

13%

Respuestas  PREGUNTA 7

SI NO
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Pregunta  N°  8 

La  opción  de  obtener  información  concerniente  a  las  

transacciones  de  los  productos  entregados  a  través  de  internet,  

¿Le  parece? 

 

TABLA  N° 11.  RESULTADOS  DE  PREGUNTA  N° 8  -  ENCUESTA 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

MALA 0 0  % 

REGULAR 0 0  % 

BUENA 8 27  % 

EXCELENTE 22 73  % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

FIGURA  N°  8.  ANÁLISIS  GRÁFICO  DE  PREGUNTA  N°  8 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

Análisis. 

Una  de  las  finalidades  de  la  propuesta  es  la  disponibilidad  de  

información  a  través  de  internet,  el  73 %  de  los  encuestados  indicaron  

que  sería  excelente  tener  este  tipo  de  servicio. 

0% 0%

27%

73%

Respuestas  PREGUNTA 8

Mala Regular Buena Excelente
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Además  de  los  resultados  obtenidos,  evidenciados  que  son  positivos  

para  la  implementación  de  esta  propuesta,  también  existe  apoyo  por  

parte  del  personal  administrativo  de  la  empresa,  quienes  consideran  

que  es  de  gran  utilidad  llevar  a  cabo  esta  sistematización,  que  ayudará  

a  mejorar  las  actividades  realizadas  por  la  cooperativa  de  pesca.   

 

El  levantamiento  de  la  información  permitió  establecer  claramente  los  

requisitos  del  sistema.  Al  realizar  la  reestructuración  de  procesos,  se  

pudo  determinar  el  diseño  del  sistema,  se  establecieron  los  

componentes  necesarios  para  desarrollar  el  software,  dejando  como  

prioridad  que  este  proyecto  tiene  como  objetivo  tener  disponible  

información  valiosa  sobre  los  procesos  que  realiza  la  empresa,  

permitiendo  hacer  reportes  digitales,  que  hasta  ahora  se  realizan  de  

forma  manual. 

 

Los  métodos  usados  son  manuales  lo  cual  implica  un  mayor  consumo  

de  tiempo  para  archivar  la  información  recolectada,  con  este  software  

se  pretende  reducir  todo  ello,  ya  que  la  información  será  almacenada  

en  un  repositorio  central  de  forma  organizada.  El  sistema  web  será  

montado  sobre  un  servidor  web  que  facilitara  el  acceso  a  la  

información  a  personal  técnico  y  administrativo  interno  para  que  sea  

consultada  cuando  sea  necesaria,  contara  con  seguridades  para  evitar  

accesos  externos  no  autorizados  y  evitar  perdida  de  información. 

 

La  interfaz  del  usuario  será  amigable,  de  esta  forma  se  garantiza  que  

el  personal  destinado  a  utilizar  el  sistema  no  tendrá  problemas  en  el  

manejo  del  software,  inclusive  no  es  necesario  que  los  usuarios  

cuenten  con  mucha  experiencia  en  el  ámbito  de  tecnologías  

informáticas.  Por  todo  lo  mencionado  anteriormente  se  determina  que  

el  proyecto  es  factible  en  su  forma  operacional. 
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Factibilidad  Técnica 

 

Luego  de  realizar  un  análisis  basado  en  los  requerimientos  mínimos  

de  las  aplicaciones  a  utilizar,  cantidad  de  usuarios  (5),  número  de  

transacciones  por  día  a  realizar  se  describe  a  continuación  las  

características  mínimas  a  considerar: 

 

Hardware: 

 

 Procesador  Intel  2.6  GHz. 

 Memoria  RAM  4  Gb. 

 Disco  Duro  500  Gb. 

 Interfaz  Gigabit  Ethernet  10/100/1000  Mbps. 

 

Software: 

 

 Sistema  Operativo  Windows,  Linux,  Mac. 

 Servidor  web  IIS. 

 Base  de  datos  MySql 

 Interfaz  de  desarrollo  JAVA. 

 

 

Factibilidad  Legal 

 

Basado  en  las  leyes  y  normas  que  fueron  detalladas  con  anterioridad  

en  la  sección  de  fundamentación  legal,  se  determina  que  el  desarrollo  

del  sistema  web  propuesto  para  la  cooperativa  pesquera  artesanal  

“Hijos  del  Mar”  es  viable.  Para  implementar  el  software  no  se  necesita  

de  licenciamiento  porque  las  herramientas  a  utilizar  son  de  código  

abierto  (Open  Source). 
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Factibilidad  Económica 

 

Se  realiza  el  análisis  de  costos,  en  el  que  se  detallan  cada  uno  de  

los  rubros  que  tienen  vinculación  con  el  diseño  y  desarrollo  del  

sistema  y  que  permitirá  determinar  que  el  proyecto  es  factible  

económicamente. 

 

TABLA  N° 12.  ANÁLISIS  DE  COSTO 

RUBROS  

FUENTES  

TOTAL  

ESTUDIANTES  OTROS  

Recursos Humanos  1.800   1.800 

Recursos Hardware    1000 1.000 

Recursos Software      300    300 

Viajes y Salidas de 

campo  

150     150 

Otros  100     100 

     $ 3.350 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Presupuesto  de  la  propuesta.  

 

Cabe  recalcar  que  en  el  presupuesto  mostrado  en  la  tabla  anterior  

se  están  considerando  costos  reales,  sin  embargo  el  valor  

correspondiente  al  recurso  humano  para  este  trabajo  de  tesis  de  

grado  es  referencial  porque  es  el  aporte  del  autor.  Los  valores  de  

recursos  hardware y  recursos  software  serán  asumidos  por  la  

Cooperativa  de  Pesca  “Hijos  del  Mar”  en  el  caso  aprobar  su  

implementación,  tras  previo  acuerdo  con  los  directivos. 
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ETAPAS  DE  LA  METODOLOGÍA  DEL  PROYECTO 

 

Para  el  desarrollo  del  sistema  web  se  empleará  el  modelo  en  cascada.  

El  mismo  que  nos  permite  segmentar  el  trabajo  en  etapas,  cada  una  

de  las  fases  debe  ser  desarrollada,  revisada  y  corregida  para  dar  

paso  a  la  siguiente.  Esta  metodología  es  bastante  usada  en  proyectos  

educativos  y  en  el  sector  industrial,  se  ha  convertido  en  el  paradigma  

más  seguido  hasta  el  día  de  hoy.  A  continuación  se  detallan  las  

etapas  y  actividades  realizadas. 

  

Análisis  de  requisitos 

 

En  esta  fase  es  importante  señalar  que  se  deben  consensuar  todos  

los  requerimientos  del  sistema  y  son  los  que  originaran  los  procesos  

en  las  siguientes  etapas,  no  pudiéndose  requerir  nuevos  resultados  a  

mitad  del  desarrollo  del  software.   

 

Para  llevar  a  cabo  esta  actividad  se  realiza  una  entrevista  al  

presidente  de  la  cooperativa,  señor  Xavier  Cruz.  En  la  misma  se  

dedujeron  las  principales  tareas  que  realiza  la  organización,  se  observó  

el  organigrama  de  la  empresa  y  se  planteó  el  principal  caso  de  uso  

del  sistema  en  forma  general.   

 

Para  una  mejor  comprensión  del  problema,  se  elabora  el  diagrama  

de  proceso  de  la  cooperativa  de  pesca,  graficando  su  principal  proceso  

administrativo,  mismo  que  consiste  en  la  recepción  de  los  productos  

capturados  por  sus  embarcaciones  para  posteriormente  realizar  la  

entrega  o  venta  a  los  diferentes  clientes,  una  vez  hecha  la  

transferencia  de  los  productos  el  cliente  cancela  por  la  mercadería 

recibida  y  el  encargado  de  la  parte  financiera  paga  la  pesca  

correspondiente  a  cada  socio. 
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FIGURA  N°  9.  DIAGRAMA  DE  PROCESOS  ACTUALES. 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Información  de  la  Cooperativa  Pesquera 

 

En  la  gráfica  se  plasma  el  trámite  que  se  sigue  para  poder  hacer  la  

entrega  de  los  productos  capturados  a  los  clientes  y  el  proceso  que  

se  cumple  para  que  los  socios  puedan  recibir  su  pago  correspondiente  

a  los  productos  capturados  y  entregados  a  la  cooperativa  pesquera  a  

la  que  pertenecen. 

 

A  continuación  se  muestra  a  manera  de  gráfico  la  representación  del  

proceso  mostrado  en  el  diagrama  anterior,  esto  con  la  finalidad  de  

que  se  comprenda  la  forma  de  realizar  las  actividades  por  parte  del  

personal  administrativo  de  la  Cooperativa  Pesquera  Artesanal  “Hijos  

del  Mar”,  trabajo  que  por  más  de  20  años  lo  han  realizado  de  forma  

manual. 
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FIGURA  N°  10. GRÁFICO  DE  PROCESOS  ACTUALES. 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Información  de  la  Cooperativa  Pesquera 

 

Este  proceso  será  el  objetivo  principal  de  la  sistematización,  para  esto  

se  realiza  un  detallado  análisis  de  los  requerimientos  necesarios  

obtenidos  a  través  de  entrevistas  y  encuestas,  procurando  obtener  

como  resultado  de  la  recolección  de  datos  cada  uno  de  los  elementos  

a  ser  considerados  en  el  desarrollo  de  la  aplicación  web,  teniendo  

claro  el  objetivo  de  cumplir  con  la  satisfacción  de  los  administradores  

de  la  empresa  en  cuanto  a  la  sistematización  de  los  procesos  que  

ellos  realizan  hasta  el  momento  de  forma  manual. 
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 FIGURA  N°  11.  ORGANIGRAMA  DE  LA  EMPRESA. 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Información  administrativa  de  la  cooperativa 

 

En  el  gráfico  se  presenta  la  organización  jerárquica  con  la  que  se  

desenvuelve  la  Cooperativa  Pesquera  Artesanal  “Hijos  del  Mar”,  este  

recurso  humano  está  motivado  y  tiene  la  buena  predisposición  en  la  

implementación  del  software  a  desarrollar,  ya  que  a  través  de  la  

sistematización  de  los  procesos  administrativos  se  organizarán  de  

mejor  manera,  esto  beneficiará  a  la  institución  y  se  logrará  aprovechar 

de  mejor  manera  los  recursos  con  los  que  cuenta  la  empresa,  

obteniendo  ganancias  económicas,  información  segura  y  disponible    

inmediatamente. 
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FIGURA  N°  12.  CASO  DE  USO  DE  FORMA  GENERAL. 

   

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  de  la  propuesta 
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Diseño  del  Sistema 

En  esta  etapa  se  realizará  la  descomposición  y  organización  del  

sistema  en  elementos  que  puedan  elaborarse  por  separado,  es  

conveniente  identificar  los  módulos  y  sus  relaciones,  con  ello  se  define  

la  arquitectura  de  la  solución  elegida,  se  plantean  los  algoritmos  a  

emplearse  y  se empieza  con  organizar  del  código  que  será  usado  en  

la  implementación.   

 

Además  se  presenta  el  diagrama  de  la  solución  propuesta,  para  poder  

así  definir  el  diseño  apropiado  para  el  desarrollo  del  software. 

 

FIGURA  N°  13.  DIAGRAMA  DE  PROCESOS  REFORZADOS. 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  de  la  propuesta 

 

El  diagrama  anterior  refleja  que  a  través  de  una  sistematización  de  

procesos,  los  tiempos  se  acortan  y  se  tiene  la  información  en  forma  

digital  y  disponible,  evitando  así  las  actividades  de  llevar  registros  de  
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forma  manual,  para  una  mejor  apreciación  del  diagrama,  a  

continuación  se  lo  representa  a  manera  de  gráfico  . 

 

FIGURA  N°  14.  GRÁFICO  DE  PROCESOS  PROPUESTOS. 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  de  la  propuesta 

 

Con  esta  gráfica  procederemos  a  diseñar  las  diferentes  partes  que  

permitirán  completar  el  proyecto  de  sistematización,  no  sin  antes  definir  

el  modelo  de  entidad  relación  de  las  tablas  de  la  base  de  datos,  

para  luego  diseñar  cada  pantalla  y  empezar  con  la  creación  del  

código,  también  se  tendrá  en  cuenta  las  diferentes  validaciones  de  

los  distintos  datos  a  ser  empleados  en  el  sistema. 

 

FIGURA  N°  15.  MODELO  ENTIDAD  RELACIÓN. 
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Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  

 

En  esta  figura  se  ha  representado  la  estructura  de  la  base  de  datos  

del  sistema,  indicando  las  relaciones  entre  las  tablas.  Este  modelo  

fue  realizado  a  través  de  un  gestor  de  base  de  datos  de  nombre  

Navicat,  el  mismo  que  permite  administrar  y  diseñar  de  forma  sencilla  

nuestro  entorno  de  trabajo. 
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TABLA  N° 13.  CASOS  DE  USO  EN  GENERAL. 

 

CASOS  DE  

USO 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Inicio  de  Sesión Proceso de autentificación  para  

acceder  al  sistema. 

Ver  figura 

Perfil  

Administrador 

Roles  y  opciones  que  tendrá  el  

perfil  Administrador  del  sistema. 

Ver  figura 

Perfil  Gerente Roles  y  opciones  que  tendrá  el  

perfil del  Gerente  de  la  empresa. 

Ver  figura 

Perfil  Presidente Roles  y  opciones  que  tendrá  el  

perfil  del  Presidente  de  la  

organización. 

Ver  figura 

Perfil  Concejo  

Vigilancia 

Roles  y  opciones  que  tendrá  el  

perfil  del personal de  Concejo  de  

Vigilancia. 

Ver  figura 

Perfil  Digitador Roles  y  opciones  que  tendrá  el  

perfil del  digitador. 

Ver  figura 

Perfil  Socio Roles  y  opciones  que  tendrá  el  

perfil  destinado  para  los  socios. 

Ver  figura 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  
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FIGURA  N°  16.  CASO  DE  USO  INICIO  DE  SESIÓN 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  

 

FIGURA  N°  17.  PANTALLA  DE  INICIO  DE  SESIÓN 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Captura  de  pantalla  del  sistema.  
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TABLA  N° 14.  CASOS  DE  USO  INICIO  DE  SESIÓN 

CASO  DE  USO Inicio  de  sesión. 

ACTORES Administrador  del  sistema,  Gerente,  Presidente,  

Consejo  Vigilancia,  Digitador,  Socio 

DESCRIPCIÓN: 

Para  poder  uso  de  sistema  cada  uno  de  los  actores  tienen  que  

ingresar  el  usuario  y  clave  asignado,  se  validan  los  datos  ingresados  

y  de  ser  correctos  se  muestran  las  opciones  activas  de  acuerdo  al  

tipo  de  perfil.  

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  

 

FIGURA  N°  18.  CASO  DE  USO  ADMINISTRADOR  

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  
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FIGURA  N°  19.  PANTALLA  PERFIL  ADMINISTRADOR 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Captura  de  pantalla  del  sistema.  

 

 

TABLA  N°  15.  CASO  DE  USO  ADMINISTRADOR 

CASO  DE  USO Administrador 

ACTORES Administrador  del  sistema 

DESCRIPCIÓN: 

El  administrador  tendrá  los  permisos  que  le  permiten  registrar  los  

socios  de  la  empresa,  los  productos,  las  embarcaciones,  al  mismo  

tiempo  que  puede  modificarlos.  Será  el  encargado  de  asignar  los  

perfiles  a  los  usuarios,  cambiar  la  contraseña  y  dar  los  permisos  

del  sistema  de  acuerdo  al  perfil. 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  
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FIGURA  N°  20.  CASO  DE  USO  GERENTE 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  

 

FIGURA  N°  21.  PANTALLA  PERFIL  GERENTE 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Captura  de  pantalla  del  sistema.  
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TABLA  N°  16.  CASO  DE  USO  GERENTE 

CASO  DE  USO Perfil  Gerente 

ACTORES Gerente  

DESCRIPCIÓN: 

El  perfil  de  Gerente  tiene  permiso  para  revisar  las  opción  de  Pago,  

que  permite  verificar  si  ya  están  cancelados  a  los  socios  los  valores  

correspondientes  a  los  productos  entregados  a  la  cooperativa,  

también  puede  verificar  el  estado  de  las  cuotas  aportadas  por  los  

integrantes de  la  empresa  y  generar  reportes  de  los  procesos  que  

rigen  su  perfil. 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  

 

FIGURA  N°  22.  CASO  DE  USO  PRESIDENTE 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  
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FIGURA  N°  23.  PANTALLA  PERFIL  PRESIDENTE 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Captura  de  pantalla  del  sistema.  

 

 

TABLA  N°  17.  CASO  DE  USO  PRESIDENTE 

CASO  DE  USO Perfil  Presidente  

ACTORES Presidente 

DESCRIPCIÓN: 

El  perfil  del  Presidente  permite  acceder  a  los  módulo  de  pago,  

también  se  pueden  verificar  las  cuotas  aportadas  por  los  socios  y  

puede  generar  reportes  de  los  procesos  transaccionales  que  ha  

efectuado  la  cooperativa  pesquera  Hijos  del  Mar  en  determinado  

lapso  de  tiempo. 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  
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FIGURA  N°  24.  CASO  DE  USO  CONSEJO  VIGILANCIA 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  

 

FIGURA  N°  25.  PANTALLA  PERFIL  CONSEJO  VIGILANCIA 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Captura  de  pantalla  del  sistema.  
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TABLA  N° 18.  CASO  DE  USO  CONCEJO  DE  VIGILANCIA 

CASO  DE  USO Perfil  Concejo  Vigilancia 

ACTORES Presidente  de  Concejo. 

DESCRIPCIÓN: 

El  perfil  de  concejo  de  vigilancia  permitirá  al  usuario  del  sistema  a  

llevar  el  control  de  las  operaciones  de  pago  a  los  socios  por  los  

productos  entregados,  así  mismo  verificar  el  estado  de  las  cuotas  

y  generar  reportes  de  los  procesos  transaccionales.  

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  

 

FIGURA  N°  26.  CASO  DE  USO  DIGITADOR 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  
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FIGURA  N°  27.  PANTALLA  PERFIL  DIGITADOR 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Captura  de  pantalla  del  sistema.  

 

TABLA  N°  19.  CASO  DE  USO  DIGITADOR 

CASO  DE  USO Perfil  Digitador 

ACTORES Digitador  del  sistema 

DESCRIPCIÓN: 

El  perfil  Digitador  va  a  permitir  al  usuario  del  sistema  a  crear  y  

modificar  los  productos,  podrá  ingresar  datos  al  sistema  

concernientes  a  la  recepción  y  entrega  de  los  diferentes  productos,  

así  también  los  reportes  que  generen  información  de  las  actividades  

realizadas  con  su  perfil.  

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  
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FIGURA  N°  28.  CASO  DE  USO  SOCIO 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  

 

FIGURA  N°  29.  PANTALLA  PERFIL  SOCIO 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Captura  de  pantalla  del  sistema.  
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TABLA  N°  20.  CASO  DE  USO  SOCIO 

CASO  DE  USO Perfil  Socio 

ACTORES Socios 

DESCRIPCIÓN: 

El  perfil  Socio  permitirá  a  los  usuarios  a  revisar  de  forma  individual  

los  pagos  realizados  y  pendientes  de  los  productos  entregados  a  

la  cooperativa  pesquera,  así  mismo  podrá  verificar  los  pagos  de  las  

cuotas  que  ha  cancelado  como  parte  de  sus  aportaciones,  la  

información  solo  podrá  ser  consultada,  pero  no  le  será  permitido  

modificarla. 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Análisis  del  diseño.  

 

 

Diseño  del  Programa 

En  esta  etapa  se  procede  analizar  las  herramientas  que  emplearemos  

para  integrar  el  sistema  web,  una  vez  definidas  se  procede  a  realizar  

los  diseños  de  los  algoritmos  que  servirán  para  cumplir  con  los  

requerimientos  que  fueron  hechos  por  los  usuarios  del  sistema  

informático  a  desarrollar. 

 

Las  herramientas  que  se  utilizan  son  el  servidor  de  aplicaciones JBoss,  

actualmente  conocido  como  WildFly  en  su  versión  10.0,  el  software  

Eclipse  en  su  versión  Oxygen,  la  base  de  datos  Mysql,  todas  la  

anteriores  de  uso  libre,  por  lo  que  no  se  necesita  de  licenciamiento  

para  su  uso. 

 

 

 

 



79 

 

FIGURA  N°  30.  SERVIDOR  WILDFLY 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Captura  de  pantalla.  

 

FIGURA  N°  31.  SOFTWARE  ECLIPSE. 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Captura  de  pantalla.  
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Codificación 

En  esta  etapa  se  procede  a  la  creación  de  la  funciones  a  utilizar  en  

el  desarrollo  del  sistema,  así  también  como  la  codificación  de  clases  

que  se  pueden  reutilizar  para  llevar  un  proceso  más  rápido. 

 

Pruebas 

En  esta  etapa  se  procede  a  la  integración  de  todos  los  componentes  

y  se  ejecuta  la  aplicación  para  realizar  las  respectivas  pruebas  del  

sistema  informático. 

 

Verificación 

Una  vez  realizadas  las  pruebas,  se  verifica  que  los  resultados  estén  

de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  los  alcances  del  proyecto.  Se  cargan  

todos  los  entornos  del  sistema,  se  hace  un  simulacro  de  trabajo  en  

el  sistema  para   obtener  las  primeras  opiniones  acerca  del  manejo del  

software  por  parte  de  los  usuarios  y  administradores  de  la  cooperativa. 

 

FIGURA  N°  32.  PÁGINA  WEB  DE  INICIO. 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Captura  de  pantalla  del  sistema.  
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FIGURA  N°  33.  PÁGINA  PRINCIPAL  DEL  SISTEMA. 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Captura  de  pantalla  del  sistema.  

 

Entregables del Proyecto 

 

Los  entregables  del  proyecto  se  han  realizado  de  acuerdo  a  cada  

etapa  del  método  utilizado,  los  mismos  que  quedaron  estipulados  en  

la  primera  entrevista  con  los  administradores  de  la  cooperativa  y  que  

se  apegan  al  tiempo  propuesto. 

 

Los  entregables  quedaron  estipulados  de  la  siguiente  manera: 

 

 Modelo  de  base  de  datos  relacional. 

 Versión  beta  del  sistema. 

 Código  fuente 

 Manual  de  usuario 
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CRITERIOS  DE  VALIDACIÓN  DE  LA  PROPUESTA 

 

Para  validar  la  propuesta  se  desea  conocer  el  nivel  de  satisfacción  

del  personal  administrativo  de  la  cooperativa  a  través  de  una  encuesta,  

en  la  cual  se  enfatizan  preguntas  sobre  el  software  realizado  en  un  

ambiente  web  para  la  sistematización  del  proceso  principal  de  la  

empresa.  A  continuación  se  listan  las  preguntas  que  se  le  hicieron  a  

los  usuarios  del  sistema. 

 

1. ¿La  interfaz  del  sistema  la  considera  intuitiva  para  su  manejo? 

2. ¿La  capacitación  que  se  dio  al  personal,  la  considera? 

3. ¿Considera  usted  que  el  sistema  implantado  en  la  cooperativa  

permitirá  llevar  un  mejor  control  sobre  los   procesos? 

4. ¿Considera  que  el  sistema  implantado  traerá  beneficios  económicos  

a  la  cooperativa? 

5. ¿Considera  que  las  funciones  del  sistema  cumplen  con  los  

requerimientos  planteados? 

El  proceso  administrativo  que  se  sistematiza  con  este  software  es  el  

de  recepción – entrega  de  los  productos  capturados  en  las  labores  de  

pesca,  que  inicia  con  la  recepción  de  la  mercadería  por  parte  de  un  

digitador,  luego  se  realiza  la  entrega  del  producto  a  un  cliente  y  por  

último  se  procede  al  pago  de  los  productos  a  cada  socio.  En  el  

siguiente  apartado  se  muestra  el  análisis  de  cada  pregunta  realizada  

en  la  encuesta. 
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PROCESAMIENTO  Y  ANÁLISIS  DE  LA  ENCUESTA 

 

Pregunta  N°  1 

¿La  interfaz  del  sistema  la  considera  intuitiva  para  su  manejo? 

 

TABLA  N° 21.  RESULTADOS  DE  PREGUNTA  N° 1  -  ENCUESTA 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

SI 7 87  % 

NO 1 13  % 

TOTAL 8 100 % 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

FIGURA  N°  34.  ANÁLISIS  GRÁFICO  DE  PREGUNTA  N°  1 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

Análisis. 

Se  considera  un  grado  de  aceptación  muy  bueno,  el  87 %  de  los  

encuestados  afirman  que  la  interfaz  del  sistema  es  intuitiva  para  su  

manejo,  es  un  ambiente  amigable  y  de  fácil  entendimiento. 

 

87%

13%

Respuestas  PREGUNTA 1

SI NO
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Pregunta  N°  2 

¿La  capacitación  que  se  dio  al  personal,  la  considera? 

 

TABLA  N° 22.  RESULTADOS  DE  PREGUNTA  N° 2  -  ENCUESTA 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

REGULAR 0 0  % 

BUENA 1 13  % 

EXCELENTE 7 87  % 

TOTAL 8 100 % 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

FIGURA  N°  35.  ANÁLISIS  GRÁFICO  DE  PREGUNTA  N°  2 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

Análisis. 

El  88 %  de  los  encuestados,  indicaron  que  la  capacitación  impartida  

para  el  personal  fue  considerada  como  excelente,  notándose  la  buena  

predisposición  del  personal  ante  el  sistema  implantado. 

 

0% 12%

88%

Respuestas  PREGUNTA 2

REGULAR BUENA EXCELENTE
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Pregunta  N°  3 

¿Considera  usted  que  el  sistema  implantado  en  la  cooperativa  

permitirá  llevar  un  mejor  control  sobre  los   procesos? 

 

TABLA  N° 23.  RESULTADOS  DE  PREGUNTA  N° 3  -  ENCUESTA 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

SI 8 100  % 

NO 0 0  % 

TOTAL 8 100 % 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

FIGURA  N°  36.  ANÁLISIS  GRÁFICO  DE  PREGUNTA  N°  3 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

Análisis. 

Sin  duda  que  el  personal  administrativo  está  convencido  que  gracias  

al  sistema  implantado  se  podrá  llevar  de  mejor  manera  los  controles  

sobre  los  procesos,  esto  lo  corrobora  el  100 %  de  los  encuestados. 

 

100%

0%
Respuestas  PREGUNTA 3

SI NO
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Pregunta  N°  4 

¿Considera  que  el  sistema  implantado  traerá  beneficios  

económicos  a  la  cooperativa? 

 

TABLA  N° 24.  RESULTADOS  DE  PREGUNTA  N° 4  -  ENCUESTA 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

SI 8 100  % 

NO 0 0  % 

TOTAL 8 100 % 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

FIGURA  N°  37.  ANÁLISIS  GRÁFICO  DE  PREGUNTA  N°  4 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

Análisis. 

El  100 %  de  los  encuestados  afirma  que  el  sistema  implantado  en  la  

empresa  ayudará  a  generar  beneficios  económicos,  esto  se  da  por  la  

optimización  de  los  recursos  de  la  organización. 

 

100%

0%
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Pregunta  N°  5 

¿Considera  que  las  funciones  del  sistema  cumplen  con  los  

requerimientos  planteados? 

 

TABLA  N° 25.  RESULTADOS  DE  PREGUNTA  N° 5  -  ENCUESTA 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

SI 7 87  % 

NO 1 13  % 

TOTAL 8 100 % 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

FIGURA  N°  38.  ANÁLISIS  GRÁFICO  DE  PREGUNTA  N°  5 

 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Datos  de  tabulación  de  la  encuesta 

 

Análisis. 

El  87 %  de  los  encuestados  afirman  que  el  sistema  cumple  con  los  

requisitos  planteados  al  inicio  de  la  propuesta,  sin  embargo  hay  un  

13 %  que  piensa  que  no  están  cubiertos  los  requerimientos. 
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CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS,  CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

CRITERIO  DE  ACEPTACIÓN  DEL  PRODUCTO 

Una  vez  concluido  el  desarrollo  y  puesto  a  prueba  el  sistema  web  

de  sistematización  de  procesos  administrativos  de  la  Cooperativa  

Pesquera  Artesanal  “Hijos  del  Mar”,  se  procedió  a  realizar  las  

respectivas  valoraciones  del  producto,  determinando  de  esta  manera  

la  aceptación  del  software.  En  las  siguientes  tablas  se  describen  los  

criterios  de  aceptación  del  sistema: 

 

TABLA  N° 26.  CRITERIOS  DE  ACEPTACIÓN,  REQUERIMIENTOS. 

Requerimiento Criterio de Aceptación y Valor Porcentual 

Autenticación  de  

usuarios 

El  sistema  permite  registrar  e  identificar  a  

los  usuarios.  (100 %). 

Envío  de  formularios  

con  campos  vacíos. 

El  sistema  no  permite  registrar  la  información  

en  la  base  de  datos  si  un  campo  se  

encuentra  vacío.  (100 %). 

Generación  de  

mensajes  de  

confirmación  de  

procesos. 

El  sistema  muestra  mensajes  para  confirmar  

un  envío  de  información  y  alertas  en  casos  

que  haya  un  error en  el  proceso.  (95 %). 

Tiempo  en  procesar  

una  transacción  o  

reporte. 

El  tiempo  que  demora  en  realizarse  una  

transacción  y  generación  de  un  reporte  es  

apropiado.  (85 %). 

Diseño  de  

características  

intuitivas  y  amigables. 

El  sistema  esta  diseñado  con  ventanas  

sencillas,  conduciendo  al  usuario  al  buen  

manejo  del  mismo.  (95 %). 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Información  obtenida  a  partir  de  la  encuesta  de  

satisfacción. 
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TABLA  N° 27.  CRITERIOS  DE  ACEPTACIÓN,  OBJETIVOS. 

Objetivo Criterio  de  aceptación 

Realizar  el  levantamiento  de  

información  del  manejo  actual  de  

procesos  operativos  y  

administrativos. 

El  software  ha  cumplido  con  la  

sistematización  de  los  procesos  

que  se  realizaban  de  forma  

manual,  tanto  operativos  como  

administrativos. 

Definir  mediante  una  

reestructuración  de  procesos  la  

forma  apropiada  de  trabajo  que  

se  complemente  con  el  uso  de  

una  herramienta  informática 

El  sistema  permitió  reestructurar  

los  procesos  de  forma  apropiada,  

esto  gracias  al  análisis  y  

elaboración  óptima  del  modelo  de  

la  base  de  datos,  esto  permite  

aprovechar  de  mejor  manera  

tiempo  y  recursos. 

Crear  una  solución  informática  

que  cubra  las  necesidades  de  

control  en  los  procesos  de  la  

cooperativa. 

 

El  sistema  cubre  las  necesidades  

de  control  que  no  existían  antes  

de  su  desarrollo,  colaborando  de  

esta  forma  con  las  tareas  

administrativas  y  operativas  de  la  

cooperativa. 

Brindar  información  precisa  y  

veraz  tanto  a  nivel  operativo  

como  administrativo 

El  sistema  permite  obtener  

información  de  forma  inmediata  e  

integra,  esto  ayuda  a  la  toma  de  

decisiones  y  a  la  vez  observar  

el  estado  actual  del  trabajo  

realizado 

Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 
Fuente:  Información  obtenida  a  partir  de  la  encuesta  de  

satisfacción. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se  realizó  el  respectivo  proceso  de  levantamiento  de  información  

de  las  tareas  operativas  y  administrativas  de  la  cooperativa,  a  

partir  de  este  trabajo  se  definieron  los  perfiles  Administrador,  

Presidente,  Gerente,  Consejo  Vigilancia,  Socio  y  Digitador,  que  

forman  los  usuarios  y  requerimientos  que  debían  satisfacerse  a  

través  del  sistema. 

 

 Una  vez  analizados  las  tablas  y  campos  a  ser  utilizados,  se  

procedió  al  diseñó  del  modelo  entidad – relación  de  la  base  de  

datos,  esto  permite  tener  claro  los  procesos  de  recepción,  

entrega  y  pagos,  a  estructurarse  en  el  sistema  para  optimizar  

recursos,  se  lo  realizó  a  través  de  la  herramienta  Mysql.   

 

 Se  desarrolló  un  sistema  web  de  interfaz  amigable,  corroborado  

por  la  encuesta  de  satisfacción  realizada  al  personal  

administrativo  de  la  cooperativa,  siendo  ventanas  sencillas  e  

intuitivas,  que  permiten  la  colaboración  de  las  tareas  

administrativas  y  operativas  de  la  organización.  

 

 La  parte  de  reportes  que  realiza  el  sistema  se  la  definió  a  

través  de  un  análisis  minucioso  de  las  relaciones  existentes  

entre  las  tablas  de  datos,  creando  querys  estructurados   de  tal  

manera  que  se  consideren  todos  los  campos  necesarios,  con  

el  fin  de  obtener  información  veraz  y  de  forma  inmediata,  

teniendo  de  esta  manera  disponibilidad  e  integridad  en  los  

informes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al  incorporar  un  nuevo  usuario  del  sistema,  se  debe  realizar  la  

debida  capacitación  para  asegurar  el  buen  manejo  del  mismo. 

 

 Incrementar  más  módulos  al  sistema,  tales  como  Financiero  y  

Auditoría,  logrando  así  fortalecer  la  empresa  y  en  poco  tiempo  

poder  llegar  a  una  sistematización  total  de  las  operaciones. 

 

 Dar  mantenimiento  adecuado  y  especializado  al  sistema,  con  la  

finalidad  de  mantener  el  servicio  operativo  24/7. 

 

 Estar  pendiente  de  nuevas  necesidades  de  reportes  para  poder  

configurar  y  mantener  la  información  sin  perder  el  privilegio  de  

la  disponibilidad.  
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Este  manual  mostrará  una  lista  de  los  pasos  para  instalar  el  servidor de 
aplicaciones Wildfly,  el  software  Eclipse  Oxigen  y  la  base  de  datos  MySQL  

en  una  máquina  con  sistema  operativo  Windows.   

Instalación  del  servidor  de  aplicaciones  Wildfly 

Antes  de  instalar  el  servidor  de  aplicaciones  Wildfly  se  debe  contar  con  el  

último  Kit  de  Desarrollo  de  Java  (JDK). 

Para  poder  ejecutar  el  AS,  necesitará  un  JDK  compatible  (JDK  7  Update  

75  o  posterior),  si  es  posible,  el  último  disponible  en  el  sitio  web  de  Oracle.   

1. Vaya  a  este  enlace  y  descargue  el  último  JDK  (por  ejemplo,  jdk-

8u91-windows-x64.exe).   
2. Cambie  el  directorio  de  instalación  a  c:\Java\jdk{su-versión}  (por  

ejemplo,  jdk1.8.0_91)  

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 Esto  debería  ser  como:   

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/&usg=ALkJrhjxQpONXDIBImpqMRreFAIN__nYKg
https://tomylab.files.wordpress.com/2016/05/screen1.png
https://tomylab.files.wordpress.com/2016/05/screen2.png
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3. Cree  una  variable  de  entorno  JAVA_HOME  para  su  sistema.   
1. En  tu  teclado,  presiona  windows  +  break   
2. Haga  clic  en  'Configuración  avanzada  del  sistema'   
3. En  'Variables  de  entorno',  agregue  la  variable  JAVA_HOME  

con  los  valores  'c:\Java\jdk{su-versión}'   

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

4. Y  agréguelo  a  la  variable  Path   

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

5. Deberá  cerrar  cualquier  ventana  de  comando  que  esté  
abierta  antes  de  ejecutar  un  comando  con  esta  ruta,  ya  que  
no  hay  forma  de  volver  a  cargar  variables  de  entorno  desde  
un  símbolo  del  sistema  activo.   

6. Para  verificar  si  la  variable  de  ruta  está  configurada  
correctamente,  escriba  'javac  -version'  en  el  indicador.  Esto  le  
dará  la  versión  del  compilador  de  Java  que  instaló.   

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

Una  vez  instalado  el  JDK,  procedemos  a  la  instalación  del  servidor  de  
aplicaciones  Wildfly. 

https://tomylab.files.wordpress.com/2016/05/screen3.png
https://tomylab.files.wordpress.com/2016/05/screen4.png
https://tomylab.files.wordpress.com/2016/05/screen5.png
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1. Descargue  la  última  versión  estable  del  servidor  Enterprise  Integration  

Integration  (EAI)  desde  el  sitio  web  oficial  (Link).  (Por  ejemplo,  wildfly-
10.0.0.Final.zip)   

2. Extraiga  el  archivo  zip  a  C:\EAI.  Su  sistema  creará  una  nueva  
carpeta  llamada  'wildfly-10.0.0.Final'  en  C:\EAI.   

3. Ejecute  el  script  'C:\EAI\wildfly-10.0.0.Final\bin\standalone.bat  '  para  

configurar  el  entorno  de  arranque,  verificar  la  instalación  e  iniciar  el  
servidor.   

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

4. Después  de  que  se  haya  iniciado  el  servidor,  debe  poder  acceder  al  
servidor  web  en  la  dirección  http://localhost:8080  y  acceder  a  la  

consola  en  http://localhost:8080/console.   

Configuración  del  servidor  Wildfly 

Para  poder  acceder  a  la  consola  de  administración,  deberá  agregar  un  
nuevo  usuario  ejecutando  el  script  'add-user.bat'  ubicado  debajo  de  la  carpeta  

de  instalación  de  WildFly  (por  ejemplo,  c:\EAI\wildfly-10.0.0.Final).   

1. Ejecute  el  script  'add-user.bat'  en  una  ventana  de  la  consola.   
2. Agregue  un  usuario  de  administración  simplemente  escribiendo  'enter'  

ya  que  esta  es  la  opción  predeterminada.   

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

3. Ingrese  los  detalles  del  nuevo  usuario  para  agregar  como  se  describe.  
(por  ejemplo,  'admin'  y  '1234'  para  una  instalación  local).   

4. Vuelva  a  visitar  la  consola  del  servidor  en  localhost:  9990/console  e  
ingrese  sus  credenciales.   

5. Ahora,  deberías  poder  ver  esto. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://wildfly.org/downloads/&usg=ALkJrhhN53oXq2OCzgVEjDAhUtcnt3d0pg
http://localhost:8080/
http://localhost:8080/console
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://localhost:9990/console/App.html&usg=ALkJrhjkIJzGGs7plrO8VUvfwErpdAM9qg
https://tomylab.files.wordpress.com/2016/05/screen6.png
https://tomylab.files.wordpress.com/2016/05/screen0.png
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Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 
 

Instalación  y  configuración  de  eclipse  y  una  JVM   

Independientemente  de  su  sistema  operativo,  necesitará  instalar  alguna  
máquina  virtual  Java  (JVM).  Puede  instalar  Java  Runtime  Environment  (JRE)  
o  Java  Development  Kit  (JDK),  según  lo  que  desee  hacer  con  Eclipse.  Si  
tiene  la  intención  de  utilizar  el  desarrollo  de  Eclipse  para  Java,  entonces  
debe  instalar  un  JDK  .  Si  no  está  planeando  usar  el  desarrollo  de  Eclipse  

para  Java  y  quiere  ahorrar  espacio  en  el  disco,  instale  un  JRE.   

 Si  está  usando  Windows,  es  posible  que  ya  tenga  un  JRE  instalado,  
pero  la  actualización  no  le  hará  daño.   

 Si  está  utilizando  Mac  y  no  tiene  un  JDK  instalado,  es  posible  que  
reciba  un  mensaje  falso  del  SO  que  indique  que  debe  "instalar  el  
tiempo  de  ejecución  de  Java  SE  6".  Instalar  eso  no  resolverá  el  
problema,  porque  las  versiones  recientes  de  Eclipse  requieren  una  
versión  más  alta.  Si  instala  solo  un  JRE,  y  no  un  JDK  completo,  

ese  mensaje  de  error  persistirá.  Debe  instalar  un  JDK  completo.   

Fuentes  JRE  /  JDK   

0Asegúrese  de  instalar  una  JVM  con  el  mismo  nivel  de  bits  que  Eclipse   
es  decir,  instale  un  JRE  de  32  bits  para  ejecutar  Eclipse  de  32  bits;  instalar  

un  JRE  de  64  bits  para  ejecutar  Eclipse  de  64  bits. 

Hay  varias  fuentes  para  un  JRE  /  JDK.  Estos  son  algunos  de  los  más  
comunes/populares  (enumerados  alfabéticamente):   

https://tomylab.files.wordpress.com/2016/05/screen11.png
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 IBM  JDK   
 OpenJDK   

 Oracle  JDK   

Descargar  Eclipse   

Descargue  Eclipse  de  la  página  de  descargas  de  Eclipse  .   

Hay  varias  opciones  de  paquetes.  Tenga  en  cuenta  que  puede  instalar  las  
características  de  cualquier  paquete  en  cualquier  otro  paquete.  Si,  por  
ejemplo,  planea  hacer  principalmente  desarrollo  de  Java  y  algo  de  desarrollo  
de  C/C++,  debe  descargar  el  IDE  de  Eclipse  para  Desarrolladores  de  Java  

y  luego  agregar  las  herramientas  de  desarrollo  de  C/C++  a  través  de  

"Ayuda>  Instalar  nuevo  software  ..."  opción  de  menú.   

La  descarga  se  entregará  como  un  archivo  comprimido  (es  decir,  un  archivo  
".zip"  o  ".tar.gz").  Descomprime  este  archivo  en  el  directorio  de  tu  elección  
(por  ejemplo,  "c:  \  eclipse"  en  Windows)  y  asegúrate  de  tener  permisos  de  
lectura  y  ejecución  completos.  Opcionalmente,  puede  crear  un  acceso  directo  
del  archivo  ejecutable  ("eclipse.exe"  en  Windows,  o  "eclipse"  en  Linux).   

Tenga  en  cuenta  que  existe  un  problema  conocido  con  la  utilidad  de  
descompresión  incorporada  en  todas  las  versiones  actuales  de  Windows  .  
Recomendamos  que  utilice  una  utilidad  de  descompresión  más  robusta,  
como  el  código  abierto  7zip,  al  descomprimir  una  descarga  de  Eclipse.  
Algunas  personas  informan  tener  éxito  al  descomprimir  inicialmente  Eclipse  
en  un  directorio  raíz  (por  ejemplo,  c:\)  y  luego  moverlo  a  un  hogar  más  

apropiado  (por  ejemplo,  c:\Program  Files\Eclipse).  

Configure  Eclipse  para  usar  la  JVM   

Se  recomienda  encarecidamente  configurar  Eclipse  con  la  JVM  específica  
que  desee.  Consulte  las  instrucciones  en  Eclipse.ini.  Este  es  un  paso  muy  
importante  para  asegurarse  de  que  Eclipse  está  utilizando  la  JVM  que  desea  
y  no  puede  ser  influenciado  por  ningún  otro  software  que  pueda  alterar  su  
sistema.  La  JVM  utilizada  para  ejecutar  Eclipse  no  tiene  ningún  efecto  sobre  
si  puede  compilar  fuentes  Java  para  otras  versiones  de  lenguaje  Java.   

Extendiendo  Eclipse   

Use  la  opción  de  menú  Ayuda>  Instalar  nuevo  software...  para  agregar  
funciones  de  Kepler  a  su  instalación  de  Eclipse  (puede,  por  ejemplo,  usar  
esta  opción  para  agregar  compatibilidad  con  el  desarrollo  de  C/C++).  
Además,  puede  acceder  a  una  amplia  colección  de  extensiones  
proporcionadas  por  la  comunidad  y  el  ecosistema  de  Eclipse  a  través  de  
Eclipse  Marketplace  Client  (Ayuda>  Eclipse  Marketplace).  Tenga  en  cuenta  

que  no  todos  los  paquetes  de  Eclipse  contienen  el  Cliente  de  Eclipse  
Marketplace.   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/index.html&usg=ALkJrhjSx62w--JnTtPWBMRwfbz9KiMZFQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://openjdk.java.net/&usg=ALkJrhg-1jOz7jQLh4LOAHasEMswFmtekQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html&usg=ALkJrhgam0xUbpw70Y0dUGKxY3I4Ma1bGg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.eclipse.org/downloads&usg=ALkJrhggsREGAFw3IVU2F6zx5if8lL7lZg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.7-zip.org/&usg=ALkJrhhKbq3gOvO_taW-rU_dGBTOjjYC8Q
https://wiki.eclipse.org/Eclipse.ini
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Solución  de  problemas   

Java  se  inició  pero  devolvió  el  código  de  salida  =  13   

Si  ha  "instalado"  Eclipse  pero  tiene  problemas  para  ejecutarlo,  la  causa  más  
probable  es  que  no  haya  especificado  correctamente  la  JVM  para  que  se  

ejecute.  Es  posible  que  necesite  editar  el  archivo  eclipse.ini  .   

Otro  error  común  en  Microsoft  Windows  es  una  falta  de  coincidencia  entre  
la  "bittedness"  de  Eclipse  y  la  JVM  /  JDK.  Esta  es  la  causa  más  frecuente  
de  un  error  13.  El  Eclipse  de  64  bits  requiere  una  JVM  de  64  bits,  y  el  
Eclipse  de  32  bits  requiere  la  JVM  de  32  bits;  no  se  puede  mezclar  y  
combinar  entre  32  bits  y  64  bits  ,  asegúrese  de  que  la  versión  de  Eclipse  
que  instaló  coincida  con  la  JVM/JDK  que  está  utilizando  para  ejecutarla  (y  
asegúrese  de  estar  utilizando  eclipse.ini  para  especificar  la  JVM  exacta  

utilizada  para  ejecutar  Eclipse,  descrita  anteriormente).   

Como  una  simple  prueba,  abra  una  ventana  del  símbolo  del  sistema,  vaya  
al  directorio  al  que  apunta  el  argumento  -vm  en  su  eclipse.ini,  y  ejecute  el  
java.exe  previsto  con  el  modificador  -d32  para  probar  si  es  compatible  con  
32  bits  ,  o  -d64  para  probar  el  soporte  de  64  bits.  A  menudo  es  más  
simple  descargar  una  versión  de  Eclipse  que  funcionará  con  cualquier  Java  

que  ya  haya  instalado.   

Para  abrir  "Eclipse"  necesita  instalar  el  tiempo  de  ejecución  de  Java  SE  6  
heredado   

En  las  versiones  más  recientes  de  Mac,  si  no  tiene  un  JDK  completo  de  
una  versión  apropiadamente  alta  instalada,  el  sistema  operativo  produce  este  
mensaje  falso.  La  instalación  de  cualquier  JRE  no  eliminará  este  problema.  
Es  necesario  instalar  un  JDK  completo  en  la  Mac.   

La  extracción  requiere  una  contraseña  o  de  lo  contrario  falla  en  Windows.   

Las  descargas  de  Eclipse  no  están  protegidas  con  contraseña.  Este  es  un  

problema  conocido  con  la  utilidad  de  descompresión  incorporada  en  todas  
las  versiones  actuales  de  Windows.  Recomendamos  que  descargue  el  
instalador  o  use  una  utilidad  de  descompresión  más  robusta,  como  el  código  
abierto  7zip,  al  descomprimir  una  descarga  de  Eclipse.  Algunas  personas  
informan  tener  éxito  al  descomprimir  inicialmente  Eclipse  en  un  directorio  
raíz  (por  ejemplo,  c:\)  y  luego  moverlo  a  un  hogar  más  apropiado  (por  
ejemplo,  c:\Program Files\Eclipse). 

Resumen  de  la  instalación  de  Eclipse. 

1.  Descargue  el  instalador  de  Eclipse   

Descargue  Eclipse  Installer  desde  http://www.eclipse.org/downloads   

https://wiki.eclipse.org/Eclipse.ini
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.eclipse.org/downloads&usg=ALkJrhgriuTlzKYgHuqhTRdEgOSBeRN2Yg
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2.  Inicie  el  ejecutable  de  Eclipse  Installer   

Para  los  usuarios  de  Windows,  después  de  que  el  ejecutable  de  Eclipse  
Installer  haya  terminado  de  descargarse,  debe  estar  disponible  en  su  
directorio  de  descargas.  Inicie  el  ejecutable  del  Instalador  de  Eclipse.  Puede  
recibir  una  advertencia  de  seguridad  para  ejecutar  este  archivo.  Si  la  
Fundación  Eclipse  es  el  Editor,  puede  seleccionar  Ejecutar.   

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 
3.  Seleccione  el  paquete  para  instalar   

El  nuevo  Instalador  de  Eclipse  muestra  los  paquetes  disponibles  para  los  
usuarios  de  Eclipse.  Puede  buscar  el  paquete  que  desea  instalar  o  

desplazarse  por  la  lista.   

Seleccione  y  haga  clic  en  el  paquete  que  desea  instalar.   

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 
4.  Seleccione  su  carpeta  de  instalación   

Especifique  la  carpeta  donde  desea  que  se  instale  Eclipse.  La  carpeta  
predeterminada  estará  en  su  directorio  de  usuario.   

Seleccione  el  botón  'Instalar'  para  comenzar  la  instalación.   
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Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 
 

Instalación  de  MySQL 

Las  bases  de  datos  como  MySQL  pueden  ser  difíciles  de  instalar.  Para  
instalar  y  configurar  adecuadamente  MySQL  en  tu  PC,  sigue  estas  

instrucciones. 

Inicia  sesión  como  administrador  en  tu  computadora.  Esto  te  otorgará  
derechos  de  administrador,  lo  que  hará  menos  problemática  la  instalación.  
Ten  en  cuenta  que,  una  vez  instalado,  no  necesitas  ejecutar  el  programa  
como  administrador.   
 
Descarga  gratuitamente  MySQL  Server  Community  Edition.  Asegúrate  de  

descargar  una  versión  que  traiga  un  instalador  para  Windows.  Guarda  el  
archivo  en  tu  escritorio  de  Windows.   

 Si  no  estás  seguro  de  qué  versión  elegir,  descarga  MySQL  Installer  
for  Windows. 

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 
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Haz  doble  clic  en  el  archivo  descargado.  El  archivo  de  instalación  viene  

en  un  .zip,  así  que  al  hacer  doble  clic  sobre  él,  iniciarás  el  proceso  de  
descompresión,  y  serás  enviado  a  una  carpeta  de  archivos.   
 
 

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 
 
Haz  doble  clic  en  Setup.exe.  (Debería  ser  el  único  archivo  en  el  .zip.)  

Esto  dará  comienzo  al  proceso  de  configuración.   
 

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 
Haz  clic  en  Siguiente.  Esto  comienza  el  proceso  de  configuración.   

 

  
 Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-6-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-6-Version-2.jpg
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Haz  clic  en  Personalizar>  Siguiente.  Esto  te  permitirá  especificar  dónde  

quieres  instalar  MySQL.  Si  tienes  Apache  instalado  en  el  servidor  C:Server,  
te  convendrá  instalar  MySQL  en  el  mismo  directorio.   

 En  la  siguiente  ventana,  resalta  MySQL  Server,  y  luego  haz  clic  en  
Change  (cambiar). 

 En  la  siguiente  ventana,  en  el  cuadro  de  texto  Folder  Name  (nombre  
de  la  carpeta),  cambia  el  directorio  a  C:ServerMySQL  exactamente  
como  figura  aquí,  y  luego  haz  clic  en  OK  (aceptar). 

 En  la  siguiente  ventana,  haz  clic  en  Next  (siguiente).  Ahora,  MySQL  

está  listo  para  instalarse. 

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 
 

Haz  clic  en  Instalar.  Espera  mientras  el  programa  se  instala.   

 

 
 Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 
Haz  clic  en  Skip  Sign-Up  (saltearse  registro)  y  luego  en  Next  (siguente).  
Cuando  la  instalación  esté  completa,  te  aparecerá  una  ventana  MySQL  
Sign-Up.  Saltéate  el  registro  por  ahora,  ya  que  puedes  hacerlo  más  tarde  
si  quieres.  Luego,  aparecerá  un  cuadro  de  diálogo  que  dice  Wizard  
Completed  (Asistente  completado).   

https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-7-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-7-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-7-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-7-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-8-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-8-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-6-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-7-Version-2.jpg
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 Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

Configura  MySQL.  Deja  marcado  el  cuadro  Configure  the  MySQL  Server  
Now  (configurar  servidor  MySQL  ahora)  y  haz  clic  en  Finish  (finalizar).   
 

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 
 
Haz  clic  en  Siguiente.  Esto  dará  comienzo  al  proceso  de  configuración.   
   

 
 Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 
Elige  configuración  estándar  y  luego  haz  clic  en  siguiente.  Es  la  

configuración  por  defecto  y  es  la  que  se  recomienda  para  casi  todos  los  
usuarios.   

https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-9.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-9.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-11-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-11-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-8-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-9.jpg
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 Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

Asegúrate  de  tener  marcados  Install  As  Windows  Service  (instalar  como  
servidor  de  windows)  y  Launch  the  MySQL  Server  Automatically  (iniciar  el  
servidor  MySQL  automáticamente),  y  luego,  haz  clic  en  Siguiente.   
 

 
 Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 
 
Crea  una  contraseña  para  la  raíz.  Escribe  lo  que  quieras  que  sea  la  
contraseña,  y  asegúrate  de  tener  marcado  Enable  root  access  from  remote  
machines  (permitir  a  las  máquinas  remotas  acceso  a  la  raíz).  Asegúrate  de  
elegir  una  contraseña  difícil  de  adivinar,  y  'anótala  para  no  olvidarla.  Haz  
clic  en  Next  (siguiente).   

 

 
 Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 

https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-12-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-12-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-13-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-13-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-14-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-14-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-11-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-12-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-13-Version-2.jpg
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Haz  clic  en  Ejecutar.  Esto  iniciará  el  servidor  MySQL.  Cuando  MySQL  
haya  hecho  lo  suyo,  haz  clic  en  Finish(finalizar).   

 

 
 Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 
 
Desde  la  barra  de  tareas  de  Windows,  ve  a  Inicio  >  Programas  >  
MySQL  >  MySQL  Server  4.x  >  MySQL  Command  line  client.  Esto  abrirá  

una  ventana  de  comando  donde  te  pedirá  una  contraseña.   
 

 
 Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

 
 
Ingresa  la  contraseña  de  raíz  y  aprieta  Enter.  Con  esto  debería  iniciarse  

el  programa.   
 

 
Elaborado por: Carlos Rizzo Anastacio 

Fuente: Datos del trabajo realizado 

https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-15-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-15-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-16-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-16-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-14-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-15-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/instalar-un-servidor-de-MySQL-en-una-PC#/Imagen:Install-the-MySQL-Database-Server-on-Your-Windows-PC-Step-16-Version-2.jpg
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El  presente  manual  tiene  como  objetivo  ser  un  elemento  de  consulta  a  la  
hora  de  realizar  manejos  sobre  el  sistema  por  parte  de  usuarios  nuevos. 
 
Al  abrir  el  navegador  accederemos  al  URL  donde  se  encuentra  alojado  el  
sistema,  en  este  caso  es  el  primer  icono  de  la  parte  superior  izquierda,  
que  previamente  fue  guardado  como  página  de  favoritos. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 

 
 
Mostrándose  la  siguiente  pantalla. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 
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Ingreso  al  Sistema 
 

Esta  es  la  pantalla  principal  donde  se  podrá  acceder  al  sistema,  en  la  que  
se  ingresará  el  usuario  y  la  contraseña,  de  donde  el  sistema  asignara  los  
diferentes  perfiles  y  roles  de  acuerdo  a  la  configuración  realizada  por  el  
administrador  del  sistema. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 

Menú  Administrador 
 

En  esta  pantalla  se  encuentran  las  diversas  opciones  que  puede  realizar  el  
usuario  administrador. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 
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Creación  de  opciones  o  menús   
 
Aquí  el  administrador  podrá  crear  o  modificar  los  menús  presentados  en  el  
sistema. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 

 
 

Creación  de  roles 
 
Aquí  el  administrador  podrá  crear  o  modificar  los  roles  a  los  diferentes  
usuarios  del  sistema. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 
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Creación  de  usuarios   
 
Aquí  el  administrador  podrá  crear  o  modificar  los  usuarios  del  sistema. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 

 

Menú  Mantenimientos 
 
Aquí  el  usuario  podrá  crear  o  modificar  los  elementos  que  e  listan  a  
continuación  en  el  sistema. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 
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Mantenimiento  Tipo  de  Producto 
 
Aquí  el  usuario  podrá  crear  o  modificar  el  tipo  de  producto  que  se  va  a  
recibir  en  la  cooperativa. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 

 

Mantenimiento  Producto 
 
Aquí  el  usuario  podrá  crear  o  modificar  el  nombre  del  producto  que  se  va  
a  recibir  en  la  cooperativa,  asignándole  un  tipo  de  producto. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 
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Mantenimiento  Cliente 
 
Aquí  el  usuario  podrá  crear  o  modificar  los  clientes  con  los  que  la  
cooperativa  realiza  sus  transacciones  comerciales. 
 

 
 

Mantenimiento  Socio 
 

En  esta  ventana  usuario  podrá  ingresar  los  datos  personales  de  los  socios  
que  pertenecen  a  la  Cooperativa. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 
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Menú  Operación 
 
Aquí  el  usuario  podrá  registrar  la  recepción  de  los  productos  que  son  
capturados  por  los  socios. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 

 
 

Operación  Recepción  de  Producto 
 
Aquí  el  usuario  podrá  registrar  o  modificar  cada  una  de  las  transacciones  
de  recepción  de  los  productos  realizadas  por  los  socios. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 
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Menú  Registro  Transaccional 
 
En  este  menú  se  lleva  el  control  de  las  cuotas  obligatorias  de  los  socios,  
el  registro  de  los  pagos  pendientes  y  realizados  a  los  socios  y  la  entrega  
o  venta  de  los  productos. 
 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 

 

Registro  de  Cuotas 
 
Aquí  el  usuario  podrá  registrar  las  aportaciones  mensuales  de  cada  socio  
de  la  cooperativa. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 
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Registro  de  Entrega  de  Producto 
 
Aquí  el  usuario  podrá  registrar  las  ventas  realizadas  a  los  clientes. 
 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 

 

Registro  de  Pagos 
 
Aquí  el  usuario  podrá  verificar  y  cancelar  los  valores  correspondientes  a  la  
venta  del  producto  de  cada  socio  de  la  cooperativa. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 
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Menú  Reportes  transaccionales 
 
Aquí  el  usuario  podrá  visualizar  reportes  de  las  diferentes  transacciones  
realizadas  en  el  sistema. 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 

 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 

 
 

 
Elaborado  por:  Carlos  Rizzo  Anastacio 

Fuente:  Datos  del  trabajo  realizado 

 


