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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo, diseñar una plataforma tecnológica que permita la 

óptima y correcta elaboración de informes en el área administrativa de la Asociación de 

cangrejeros del cantón Balao en Ecuador. 

Actualmente el proceso se realiza de manera manual, los miembros y directiva de la 

asociación deben registrar sus informes diarios en un formato de hoja impresa y luego ser 

entregadas al secretario para sus respectivosenvíos al INP (Instituto Nacional de Pesca). Para 

obtener información relevante para el proyecto se utilizó las técnicas de investigación, como 

son encuesta a los trabajadores y entrevista al presidente de la Asociación, y así poder 

determinar la factibilidad del desarrollo de la plataforma web, obteniendo resultado favorable 

para la utilización de la herramienta tecnológica, a la que podrán acceder a diario para el 

registro de informes de captura del crustáceo, brindando la facilidad, rapidez del ingreso de 

su información, evitando sanciones, pérdida de tiempo y optimizando recursos económicos.  

Palabras claves: Plataforma web, herramienta tecnológica, factibilidad, recursos 

económicos 
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Abstract 

The present work has as objective, to design a technological platform that allows the 

optimal and correct elaboration of reports in the administrative area of the Association of 

crabbers of the Balaocanton in Ecuador. 

Currently the process is done manually, the members and directors of the association must 

record their daily reports in a printed sheet format and then be delivered to the secretary for 

their respective shipments to the INP (National Fisheries Institute). To obtain information 

relevant to the project, the research techniques were used, such as a survey of the workers and 

an interview with the president of the Association, in order to determine the feasibility of 

developing the web platform, obtaining a favorable result from the use of the tool. 

Technological, which may be accessed daily for the registration of crustacean catch reports, 

providing the ease, speed of entry of your information, avoiding fines, loss of time and 

optimizing economic resources. 

Keywords: Web platform, technological tool, feasibility, economic resources. 
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Capítulo I 

Introducción 

La constante evolución que se vive a diario con la tecnología y la cantidad de información 

que manejan las organizaciones, hace énfasis en la importancia de tener capacidad de poder 

escoger información relevante de acuerdo a lo que se desee obtener. El uso de tecnología se 

ha convertido parte de la vida cotidiana de las personas y fundamental en el área empresarial, 

el uso de las misma en las organizaciones son de gran importancia porque ayudan a 

solucionar problemas transformando a las organizaciones, asociaciones sean rápidas y 

eficientes en los procesos que realizan; ayudan a ser competitivos en el mercado que se 

manejen y lograr una mayor productividad.  

 

Asociación de cangrejeros Balao es una organización dedicada a la captura de crustáceo 

(cangrejos) en el mangle, esta asociación está ubicada en el Cantón Balao-Guayas-Ecuador. 

La organización tiene convenio con varias instituciones para mantener y preservar el mangle, 

una de esas instituciones es el Instituto Nacional de Pesca (INP), que necesita información 

para realizar investigación para ayudar al desarrollo del cangrejo, para eso realizan informes 

que entregan mensualmente para las respectivas investigaciones. 

 

El presente estudio se basa en el análisis del proceso que presentan al realizar la emisión 

de informes mensuales tanto a los miembros de la asociación y al Instituto Nacional de Pesca 

realizada actualmente de forma física o en formato papel, es en tal proceso que presentan 

inconvenientes al momento de cumplirse el plazo establecido a la entrega, se plantea la 

solución necesario apropiada para el beneficio de la asociación.  
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Es por los motivos antes mencionados que se pretende desarrollar el diseño de una 

plataforma, partiendo de los inconvenientes que presentan la junta directiva de la Asociación 

de cangrejeros Balao al momento de obtener la información por parte de los miembros de la 

asociación; se desea promover la implementación de la plataforma para agilizar el proceso, y  

así obtener información necesaria y precisa, además optimizando recursos y tiempo. 

 

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos dentro de los cuales se describen los 

antecedentes, la problemática, sus objetivos y justificación. Posteriormente se presenta el 

marco teórico donde muestra la historia de la asociación, también se detalla las definiciones 

conceptuales, luego se detalla la población y muestra que será objeto de estudio y se 

analizarán los datos que servirá para comprobar la factibilidad del proyecto, y finalmente se 

presentará la propuesta con su respectiva justificación, objetivos y su funcionalidad. 
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1.1. Antecedentes 

En la actualidad los procesos administrativos que realizan la Asociación de Cangrejeros 

son de manera manual, es decir los trabajadores registran sus bitácoras o informe mensuales 

por medio de una hoja impresa con el formato dado por el presidente de dicha Asociación, 

estas bitácoras son entregadas al secretario de la Asociación cada mes, lo que da como 

resultado la falta de incumplimiento por parte de los trabajadores por motivos o 

circunstancian que suelen pasar en el lapso de recopilación de información. 

 

La Asociación de Cangrejeros Balao actualmente tiene convenios con fundaciones o 

instituciones favorables para el progreso de la producción del crustáceo en el mangle. Son a 

estas instituciones a las que emiten de la información mensual, aportadas por el trabajador o 

miembros de la asociación para sus respectivos estudios.  

 

En la actualidad existen sinnúmero de estrategias empresariales, que orientan a las 

organizaciones para la mejora continua en el ambiente empresarial, es así que este proyecto 

se pretende implementar herramientas enfocadas en la gestión y administración de la 

actividades a realizar  mediantes las tecnologías de información, para obtener como resultado 

una mejora en la administración. 

 

En el transcurso de los años y con avances tecnológicos, se sustituye la forma tradicional 

o la manera de procesar información, es decir el manejo de información tradicional o realizar 

procesos de forma manual cambia y optimiza tiempo,  las organizaciones cada vez necesitan 

integrar nuevas sistemas de información que ayude al progreso de la misma. Es por eso que 

es importante la implementación de una plataforma web cumpla con las necesidades que se 

presenta en la Asociación y con esto optimizar recursos, tiempo y obtener efectividad. 
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Las TIC’s son herramientas para mejorar y optimizar procesos, para agilizar operaciones 

y las actividades empresariales, ya sea para poder capturar los datos de una manera rápida y 

segura o para poder procesar estos datos, y convertirlos en información de análisis y por 

tanto, ayudar a la toma de decisiones. (Ramón, 2012) 

 

1.2. El Problema 

Los problemas que existen en la Asociación de cangrejeros del cantón Balao surgen 

debido a la falta de gestión y la carencia de automatización en los procesos en el área 

administrativa de la asociación, lo que afecta en las funciones que deben realizar los 

trabajadores y provoca que la emisión de los informes se los realice y a su vez sean enviados 

de forma tardía a las instituciones que realizan investigaciones sobre el estado de los 

cangrejos. 

  

En la actualidad, las organizaciones o asociaciones que desempeñan una actividad 

necesitan de la tecnología para realizar de manera más rápida las funciones que les 

corresponden, la utilización de la tecnología se ha transformado en un instrumento 

fundamental que ayuda a la realización de actividades, también contribuye al 

almacenamiento de datos y procesamiento de la información, con lo cual se obtendrá 

resultados favorables que contribuirán a optimizar tiempo y recursos, y todo esto ayudará a 

mejorar las tareas de la asociación (Castro, 2016). 

 

Los inconvenientes que se manifiestan en el área administrativa de la asociación de 

cangrejeros del cantón Balao consisten en la falta de medios tecnológicos para la emisión de 

informes, la falta de tiempo para la realización de los mismos, la mala presentación, 

información errónea o inconclusa en la entrega, falta de organización de los trabajadores, 
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debido a que dichos informes se los realiza de forma manual lo cual ocasiona que ocurran 

dichos inconvenientes y posteriormente los informes los recepta el secretario de la 

asociación, el cual los organiza para enviarlos a la ciudad de Guayaquil.  

 

Por este motivo, con la identificación de dichos inconvenientes se procede a realizar este 

proyecto de tesis con el propósito de conocer el estado actual en el que se encuentra el área 

administrativa de la asociación y proceder a realizar el desarrollo de un sistema que ayude a 

la eliminación de todos los procesos manuales, con la finalidad de optimizar tiempo y 

recursos, y así asegurar que la emisión de informes y la gestión administrativa de la 

asociación se realicen de manera óptima y satisfactoria. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar una herramienta tecnológica que permita la óptima y correcta elaboración de 

informes en la gestión administrativa de la Asociación de cangrejeros del cantón Balao. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Facilitar el cambio de los procedimientos en la asociación a través del uso de la 

propuesta tecnológica. 

 Desarrollar un sistema mediante herramientas tecnológicas en el área administrativa 

de la asociación de cangrejeros y pescadores del cantón Balao. 

 Capacitar a los usuarios en el uso de la herramienta. 
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1.4. Justificación de Proyecto 

1.4.1. Justificación Teórica 

El proyecto a desarrollar tiene como finalidad la realización de un diseño que colabore a 

mejorar la gestión administrativa a través de la utilización de instrumentos tecnológicos, lo 

cual favorecerá en la optimización de tiempo y recursos en la asociación de cangrejeros del 

cantón Balao. 

 

Debido a los inconvenientes que se presentan en el área administrativa de la asociación, es 

indispensable el diseño y la implementación de una plataforma que permita la adecuada 

administración de la información, la cual será almacenada eficientemente y así obtener 

información actualizada que será de mucha importancia para la correcta emisión de informes, 

que ayudará a la optimización de tiempo y de entrega a las instituciones. 

 

La ejecución e implementación de este sistema, proporcionará la obtención de muchos 

beneficios, mejorar la organización de la asociación, también el sistema ayudará al correcto 

funcionamiento de la gestión administrativa y a la entrega de informes con información 

correcta, clara, sencilla y fácil de entender. 

 

1.4.2. Justificación Práctica 

Este proyecto se realiza porque existe la necesidad de mejorar el proceso de entrega de 

informes de captura diaria por parte de los miembros de la Asociación del Cantón Balao, por 

el sinnúmero de  inconvenientes que presentan mensualmente en la emisión de información 

se plantea la implementación de una plataforma web que permitirá la automatización de 

procesos, optimizar el tiempo de ingreso de la información a diario y así también ahorrar 
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recursos económicos y multas que surgen por falta de incumplimiento por motivos ajenos a la 

entrega.  

La implementación de la plataforma será muy beneficiosa, ayudará a optimizar tiempo en 

el proceso de envío, es decir  la manera que actualmente utilizan para la emisión de informes 

será reemplazada y permitirá que la información que visualice tanto área administrativa y la 

institución INP (Instituto Nacional de Pesca) será de forma rápida, clara, precisa y concisa, es 

así con la integración de las TIC, la asociación obtendrá un método rápido de acelerar sus 

procesos. 

 

1.4.3. Justificación Metodológica 

La investigación que se plantea es buscar  nuevas estrategias que permita obtener 

información de las falencias que afecta a la emisión de informes de la Asociación de 

Cangrejeros Balao, que permita conocer el punto de partida a la implementación de una 

solución que favorezca a los miembros el registro de los informes que en muchos casos por 

motivos desconocidos o ajenos, no son entregados en el lapso establecido o acordado, por tal 

motivo es necesario  implementar una estrategia que permita conocer los inconvenientes que 

se presenta al registro de los informes manualmente, y así analizar la información para 

realizar una propuesta final, cabe mencionar que uno de los métodos para la solución es  la 

utilización de TIC que propone la automatización de los procesos y ahorrar el tiempo en las 

que se realizaba, con el objetivo de cumplir con la investigación. 

 

1.5. Contexto y marco y teórico 

En las organizaciones la integración de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC’s) son de gran importancia, permite la agilización de procesos y el almacenamiento de 

datos de manera rápida y eficiente, obteniendo como resultado el crecimiento en las 
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organizaciones y optimización de recursos económicos, por tal motivo el uso de las  

herramientas tecnológicas son muy beneficiosas para mejorar la  administración de las 

organizaciones.(Ramón, 2012) 

 

La implementación de una plataforma web para el uso de la Asociación de cangrejeros del 

cantón Balao, brindará la facilidad de ejecutar el proceso de realización y entrega de 

informes, en menos tiempo, optimizar recursos y la recopilación de información será 

receptada sin conveniente alguno.  

 

1.5.1. Propósito del estudio 

El proyecto tiene como propósito obtener como resultado el cambio radical en el proceso 

de emisión de informes que actualmente realiza la asociación de cangrejeros Balao, con la 

implementación de una plataforma web que permita la facilidad de registrar la información 

que los miembros de la asociación ingresarán a diario, información que optimizará los 

procesos actuales, recursos económicos y evitará sanciones, que hoy en día por la manera en 

que las realiza (manual) no les ha permitido tener una visión del uso de las herramientas 

tecnológicas en la asociación.  

 

1.5.2. El significado del estudio 

El estudio del presente proyecto es de gran importancia, siendo una de las primeras 

investigaciones de este género planteado, pretendiendo dar soluciones en los procesos que 

realizan los miembros de asociaciones que se dedican a la captura del crustáceo, además da a 

conocer los beneficios que aportarían la integración de herramientas tecnológicas en las 

organizaciones dedicadas a este tipo de actividad.  
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1.6. Presunciones del autor del estudio 

El proyecto propuesto pretende dar solución a los problemas de gestión administrativa, por 

lo cual la metodología de investigación que se utilizarán en este proyecto como las encuestas 

y la entrevista a los beneficiarios, ayudará a conocer la viabilidad del desarrollo de la 

propuesta. La correcta utilización de herramientas tecnológicas para el desarrollo e 

implementación de una plataforma web brindará una adecuada organización y optimización 

de tiempo y recursos. 

 

1.7. Supuestos del estudio 

Con el desarrollo y automatización de la plataforma web, se tiene como supuestos la 

solución de problemas como el tiempo que tomarán los trabajadores para registrar los datos y 

la emisión de informes, además se podrá llevar un control para que la información sea 

correcta y actualizada que será de ayuda para la óptima organización en el ámbito 

administrativo de la Asociación de cangrejeros del cantón Balao. 
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Capítulo II 

2. Diseño Teórico 

Para dar inicio a la redacción del marco teórico es necesario enfatizar en el tema del 

proyecto que es el diseño de una plataforma para la emisión de informes y gestión de 

registros administrativos en la Asociación de Cangrejeros Balao, por ende es de gran 

importancia dar realce a los contenidos descritos a continuación que involucran en el 

desarrollo del diseño de la plataforma web, con el objetivo de mejorar las actividades 

administrativas de la asociación.  

 

2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Historia de la Asociación 

Acorde a una visita al fundador y ex presidente de la Asociación de cangrejeros nos 

comentó: La asociación de cangrejeros y pescadores comercializadores de Balao fue fundada 

el 25 de marzo del 2002 por el señor Ángel Beltrán, en ese entonces denominado presidente 

de la asociación, años posteriores trabajaron de forma individual, al pasar los años se unieron 

y formaron una asociación conformadas por 12 trabajadores dedicados a la captura de 

crustáceos y mariscos; la iniciativa se dio por algunas injusticias que cometían contra ellos; es 

decir los miembros de esta Asociación tienen una dura historia de negociaciones con los 

camaroneros, de resistencia a los piratas, de protección y vigilancia de su manglar frente a 

otros cangrejeros invasores y frente a las talas para ampliar camaroneras o para sacar palos de 

mangle para hogares de pobres, y de educación propia para asegurar la talla correcta de 

captura; por tales motivos el señor antes mencionado y el Abg. Vinicio Ramírez realizaron 

una serie de trámites para legalizar la asociación en la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria y la primera institución en brindar su apoyo fue el MIES (Ministerio de Inclusión 



Diseño de una plataforma para la emisión de informes y registros de gestión administrativa en 

la asociación de cangrejeros del cantón Balao 

  

11 

 

Económica y Social) MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca); 

al pasar los años la asociación cuenta con 106 trabajadores o también denominados socios 

horarios, los cuales se dedican a la captura de crustáceos. 

 

En el 2010 el Ministerio de Medio ambiente otorgó a la asociación los equipamientos 

como son motores de borda y embarcaciones; a igual que la fundación USAID (Agencia de 

los Estados Unidos para Desarrollo Internacional) que brindó capacitación para 

asesoramiento técnico y la baja norteamericana otorgó equipamientos de radio; entre otras 

instituciones que aportaron para el desarrollo de la asociación.  

 

“En el 2012 la fundación Calisur  la nueva sede de la Asociación de Cangrejeros y 

Pescadores Balao. La obra se realizó con fondos del proceso de forestación de mangle que 

financian miembros de la institución” (El Telégrafo, 2014).  

 

Las dificultades no les han faltado, pero el esfuerzo que dan día a día han ayudado al 

progreso de la asociación y para eso están asociadas con el INP (Instituto Nacional de Pesca) 

a quienes deben enviar informes mensuales y semestrales; para preservar el mangle que es su 

lugar de trabajo e ingresos económicos en sus hogares. 

 
Figura 1.Logo de Asociación de Cangrejeros y Pescadores Balao 

Fuente: Asociación de Cangrejeros y Pescadores Balao 
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2.1.2. Procedimiento administrativo de la Asociación 

En la asociación de cangrejeros Balao, el proceso administrativo que realizan es de manera 

manual, cada uno de los miembros o socios honorarios realizan bitácoras mensuales que  

deben ser entregadas al secretario de la asociación de cangrejeros, para así al finalizar el mes 

ser enviados al Instituto Nacional de Pesca (INP), además el secretario debe realizar los 

informes semestrales que también son enviados a la misma institución, con el objetivo de 

obtener información neta para las respectivas investigaciones del INP para conservar y 

preservar el estado y hábitat del crustáceo (cangrejo), que es sustento diario para cada socio 

de la Asociación.   

 

Un proceso administrativo se da como un flujo continuo y conectado de actividades 

de planeación, dirección y control, establecidas para lograr el aprovechamiento del recurso 

humano, técnico, material y cualquier otro, con los que cuenta la organización para 

desempeñarse de manera efectiva, este conjunto de actividades, está regido por ciertas reglas 

o políticas empresariales cuya finalidad es reforzar la eficiencia en el uso de dichos recursos. 

(Riquelme, 2017). 

 

 

https://www.webyempresas.com/que-es-la-planificacion/
https://www.webyempresas.com/principios-de-direccion-y-control/
https://www.webyempresas.com/politicas-de-la-empresa/
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2.1.3. Ciclo administrativo 

 

Figura 2.Ciclo administrativo de una organización 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

 

Planeación: Determinar objetivos que desean alcanzar en el futuro y en las acciones que 

deben comprender para el logro de los mismos. 

Organización: En la estructura de la organización donde intervienen elementos 

fundamentales para la asignación de funciones y delimitación de responsabilidades mediantes 

los cargos, con el fin de logro de los objetivos. 

Dirección: Consiste en ejecutar lo planeado a través de recurso humano; es el que debe ser 

liderado, a través de una eficiente administración que conduzca al logra de los propuesto. 

Control: Permite comparar resultados durante y después de los procesos, los cuales sirven 

para tomar decisiones y aplicar los correctivo necesarios (Hurtado, 2008, pág. 48). 

Mejorar el proceso administrativo en las organizaciones es de gran importancia, ayuda a la 

toma decisiones para el desarrollo de las organizaciones, optimizando actividades y así lograr 

una administración eficiente. 

Planeación 

Organización 

Dirección 

Control 



Diseño de una plataforma para la emisión de informes y registros de gestión administrativa en 

la asociación de cangrejeros del cantón Balao 

  

14 

 

2.1.4. Sistema de Gestión documental e información 

Una buena administración en la documentación es de gran relevancia en las 

organizaciones, dado a que se obtiene agilización en los procesos ayudando a la captura, 

almacenamiento y recuperación de documentos que a diario realizan las organizaciones. 

 

 Un sistema de gestión documental se refiere a la forma automatizada de organizar, 

asegurar, capturar, digitalizar, etiquetar, aprobar y completar tareas utilizando una versión 

digital de los documentos o archivos involucrados en la gestión de una organización 

(KYOCERA, 2018). 

 

 Repositorio de documentos / archivos: Los sistemas de gestión documental sirven 

como repositorio central para todos los documentos importantes de la organización. 

De esta forma posteriormente se pueden acceder, ver, cambiar y compartir. La 

empresa deja de perder horas de tiempo precioso buscando en carpetas y archivadores 

para localizar un documento. 

 Seguridad de los documentos: Cuando los documentos no se gestionan, la 

posibilidad de que se exponga información importante a las personas equivocadas es 

considerable. Si información sensible y vital que cae en las manos equivocadas puede 

ocasionar un daño irreversible a una empresa. Un sistema de gestión documental 

permiten proteger la información confidencial mediante políticas de seguridad 

rigurosas y un control de acceso basado en roles donde solo los usuarios autorizados 

pueden ver ciertos archivos o documentos. Adicionalmente, en el caso de desastres 

como incendios o inundaciones, si utilizamos un sistema de gestión documental 

basado en la nube, podemos llegar a garantizar que los datos críticos para la empresa 

se mantengan intactos. 

https://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/digitalizacion-en-la-empresa-que-es-ventajas-seguridad-y-herramientas/
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 Búsqueda de documentos: Ya no es necesario esperar a localizar un documento en el 

archivo para poder empezar a gestionarlo. Con un sistema de gestión documental la 

localización es inmediata y la gestión se realiza justo cuando es necesaria. Si además 

contamos con un sistema de gestión documental basado en la nube, los usuarios 

tendrán la capacidad de acceder a archivos y documentos en cualquier lugar, en 

cualquier momento e independientemente del dispositivo utilizado. 

 Tiempo / eficiencia de costes: La eficiencia del empleado ahorra tiempo. Y en lo que 

respecta a los negocios, el tiempo ahorrado es dinero ahorrado. A esto se añade el 

hecho de que mantener y ejecutar un sistema de gestión documental se puede hacer 

con un coste muy bajo. (KYOCERA, 2018). 

 

2.1.5. Beneficios de una plataforma web 

El Internet es una herramienta utilizada hoy en día en todo el mundo y nos permite acceder 

a múltiples recursos, muchas empresas crecen exponencialmente gracias a sus sitios web. Por 

ende es de gran importancia el uso de plataformas web en las organizaciones, brindando 

información detallada por medio de Internet. 

 

Los beneficios que brindan el uso de plataformas web son: facilidad para acceder a la 

información, calidad de la información, ahorro de dinero en costo de impresión y 

distribución, automatización, productividad y rentabilidad, entre otros. 

 

Las plataformas web en organizaciones son de gran ayuda en los procesos administrativos, 

ayuda a optimizar tiempo y recursos; es decir son adaptables a las necesidades de los 

organizaciones que requieran del uso de estas plataformas. En la asociación de cangrejeros 

Balao se desea implementar una plataforma para el registro de informes, porque actualmente 
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sus socios honorarios los realizan de manera manual,  lo que imposibilita en algunos casos la 

entrega a tiempo y por ende son multados; por tal motivo el uso de esta plataforma sería 

beneficioso para la asociación. 

 

2.2. Antecedentes Conceptuales 

 

2.2.1. Tecnología 

La tecnología es producto del saber que posibilita la elaboración de dispositivos o 

procesos, transformando el medio, para producir bienestar y satisfacer las necesidades 

humanas. (Jiménez Calderón, 2013). 

 

2.2.2. Información 

La información es un conjunto de datos que tienen un significado, es decir, que disminuye 

la incertidumbre o incrementa el conocimiento de algo. En realidad, la información es un 

mensaje con significado en un determinado contexto, apto para su rápido uso y que provee 

orientación a las acciones por el hecho de aminorar las dudas acerca de nuestras decisiones. 

(Chiavenato, 2006). 

 

2.2.3. Tecnologías de Información y Comunicación 

Las Tecnologías de Información y Comunicación se describen como un conjunto de 

elementos que se componen por herramientas prácticas y técnicas que se emplean para el 

tratamiento, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos con el fin de organizarlos 

en información útil y proceder a la solución de problemas y la generación de conocimiento. 

(Reyes, y otros, 2016). 
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Gracias al crecimiento tecnológico y a la generación de nuevos conocimientos, la sociedad 

ha podido crear herramientas y artefactos que ayudan a facilitar el proceso de datos y 

convertirlos en información. 

 

2.2.3.1.Características principales de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Inmaterialidad. Se puede decir que las TIC llevan a cabo la creación, el proceso y la 

comunicación de la información. Dicha información es inmaterial y puede ser llevada 

de forma transparente y rápido a lugares distantes. 

 Interactividad. Es probablemente la característica más importante ya que permite su 

aplicación en el campo educativo. A través de las TIC se obtiene una interacción de 

información entre el usuario y el ordenador. 

 Interconexión. Esta se refiere a la elaboración de nuevos medios tecnológicos a partir 

de la unión entre dos tecnologías. 

 Digitalización. Su propósito es que la información de diferente tipo logre ser 

transmitida por los mismos medios ya que está representada en un único formato 

universal. 

 Diversidad. El beneficio de la tecnología llega a ser muy distinta, desde la misma 

comunicación entre personas, hasta el proceso de la información para elaborar nuevas 

informaciones (Cabero Almenara, 1998). 

 

2.2.4. Sistemas de Información 

Es un conjunto de elementos o datos que se interrelacionan entre sí con un fin común, que 

ayuda a que la información esté apta para satisfacer las necesidades de una entidad u 

organización.  
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Un sistema de información es un conjunto de personas, datos, procesos y tecnología de la 

información que se interrelacionan para recoger, procesar, almacenar y proporcionar vital 

información para el adecuado funcionamiento de una empresa. (Whitten, Bentley, & Dittman, 

2004) 

 

La importancia de un sistema de información consiste en la eficiencia de la conexión de 

grandes cantidades de información que son ingresados por medio de procesos diseñados para 

toda área con la finalidad de crear información legítima que servirá posteriormente para la 

toma de decisiones. 

 

2.2.4.1.Componentes de un sistema de información. 

Están formados por los siguientes componentes: 

 Entrada: Se define como la actividad consistente en la recopilación y captura de 

datos. 

 Proceso: Es la conversión o transformación de datos en salidas útiles. El 

procesamiento puede involucrar la realización de cálculos, comparación de datos, 

toma de acciones alternas y almacenamiento de datos para su uso futuro.  

 Salida: Involucra la producción de información útil, por lo general en la forma de 

documentos y reportes. Muestra el resultado de la información. 

 Retroalimentación: Es la información proveniente del sistema que se utiliza para 

realizar cambios en las actividades de entrada y de procesamiento. Los resultados 

alcanzados son ingresados y procesados nuevamente (Stair & Reynolds, 2010). 
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Figura 3. Componentes de un sistema de información 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

2.2.4.2.Elementos de un Sistema de Información 

 Los procedimientos y las prácticas habituales de trabajo 

 La información 

 Las personas o usuarios 

 El equipo de soporte para la comunicación, el procesamiento y el almacenamiento de 

información (Piattini, Calvo Manzano, Cervera Bravo, & Fernández Sanz, 2003). 

 

Figura 4. Elementos de un Sistema de Información relacionados 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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2.2.5. Lenguaje de Programación 

Un lenguaje de programación que se usa para expresar programas de ordenador. 

 

Los lenguajes de programación se emplean para escribir programas que, en las 

computadoras modernas, se componen de secuencias de instrucciones que se codifican como 

series de dígitos que dichas computadoras podrán entender. (Joyanes Aguilar & Zahonero 

Martínez , 2011) 

 

Las instrucciones (acciones u operaciones a realizar) que se escriben en un lenguaje de 

programación deben estar dentro de una serie de reglas que define el lenguaje. Dichas 

instrucciones la computadora lo entenderá directamente en su código máquina o, sino, se lo 

traducirán a su código.  

 

Para definir un lenguaje de programación es indispensable determinar: 

 Conjunto de símbolos y palabras clave útiles. 

 Reglas gramaticales para componer sentencias sintáctica y semánticamente 

correctas. 

a. Sintaxis: Conjunto de normas que establece como se debe escribir las 

sentencias de lenguaje. 

b. Semántica: Es la interpretación (significado) de las sentencias (Rodríguez 

Sala, 2003). 
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2.2.5.1. Características de los lenguajes de programación. 

 Simplicidad. Incrementa la legibilidad y la simpleza de escritura. La confiabilidad del 

software aumenta debido a que es más sencillo y ayuda de forma más rápida verificar 

y detectar errores. 

 Estructuras de control. Controlan el flujo de ejecución de los programas.   

 Tipos y estructuras de datos. Son beneficiosos porque ordena la información según 

su tipo y en estructuras de datos convenientes. 

 Diseño de sintaxis. Establece la forma en que se juntan los símbolos y elementos de 

un lenguaje. 

 Expresividad. Se relaciona a la naturalidad con la que un lenguaje manifiesta sus 

sentencias. 

 Manejo de excepciones. Incrementa la confiabilidad debido a que permite al 

programador determinar el comportamiento que tendrá el programa ante tal o cual 

excepción (Gómez, 2017).  

 

2.2.5.2. PHP. 

Page Hypertext Pre-processor es un lenguaje de programación de código abierto (open 

source) del lado del servidor. Este lenguaje se caracteriza por su versatilidad, potencia, 

robustez y modularidad. Del mismo modo que ocurre con tecnologías similares, estos 

programas son integrados dentro del código HTML y así se evita tener que convocar a un 

archivo externo para que procese los datos. PHP es uno de los lenguajes más usados en la 

actualidad para el desarrollo de aplicaciones web (Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 2005). 
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Figura 5. Petición del cliente PHP 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

El lenguaje PHP tiene cuatro importantes características: 

 Velocidad. Es lenguaje es rápido al ser ejecutado y su vez no genera retrasos en el 

ordenador, por ende no necesita de tantos recursos del sistema. 

 Estabilidad. Usa su propio sistema de administración de recursos y dispone de un 

sofisticado método de manejo de variables, que conforma un sistema estable y 

robusto. 

 Seguridad. Emplea diferentes niveles de seguridad, los mismos que pueden ser 

configurados desde el archivo. 

 Simplicidad. Dispone de una gran amplia gama de librerías, y brinda la posibilidad 

de añadir extensiones. Esto facilita su aplicación en varias áreas, como gráficos, 

encriptado, etc. 
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2.2.5.3. JavaScript. 

Es un lenguaje de programación de scripts (secuencia de comandos) orientado a objetos 

que se usa para la creación de páginas web dinámicas, además es un lenguaje de 

programación interpretado, o sea, que no es necesario compilar los programas para que se 

ejecuten. Se dice que JavaScript es un lenguaje del lado del cliente, esto quiere decir que los 

scripts son ejecutados por el navegador del usuario (cliente) (Eguíluz Pérez, 2008).  

 

En la actualidad es utilizado principalmente en internet, ligado a las páginas web HTML o 

XHTML. También posee varias características particulares: sintaxis, modelo de objetos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Petición del cliente JavaScript 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

2.2.5.4. HTML. 

HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), pertenece a la familia 

de los “lenguajes de marcado”, es el lenguaje que se utiliza para la creación de páginas web 

(Álvarez, 2001). 
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Es un conjunto de etiquetas que sirve para detallar la estructura básica de una página y 

distribuye la forma en la que se va a mostrar el contenido entre los cuales se puede agregar 

párrafos, viñetas, insertar tablas de datos e imágenes y adicionalmente facilita la inclusión de 

enlaces (links) que ayuda a dirigirse a otras páginas o documentos. 

 

2.2.5.5. CSS 

Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada), es el código que se utiliza para dar 

estilo a una página web. Permite aplicar estilos a elementos en documentos HTML, mediante 

el cual se podrá detallar la presentación de los documentos estructurados en diferentes modos 

de interpretación, lo que quiere decir, que detallará la forma en que se va a mostrar un 

documento en pantalla, por impresora, etc. 

 

CSS permite la separación de los contenidos de los documentos escritos en HTML, XML, 

XHTML de la presentación del documento con las hojas de estilo, de los cuales incluye 

elementos como colores, márgenes, fondos, tipos de letra, etc. 
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2.2.6. Cuadro comparativo entre lenguajes de programación 

Tabla 1.Cuadro comparativo de lenguajes de programación 

 

JAVA 

 

 

PHP 

 

 

PYTHON 

 

 

.NET 

 

 

Orientado a objetos 

 

Orientado a objetos 

 

Orientado a objetos 

 

Orientado a objetos 

Código abierto Código abierto Código abierto No es de código 

abierto 

Funciona en varios 

sistemas operativos 

(Windows, Mac, 

Linux, Unix) 

Funciona en todos 

los sistemas 

operativos 

Es un lenguaje 

multiplataforma, 

funciona en varios 

sistemas operativos 

Funciona en el 

sistema operativo 

Windows 

Es un poco lento 

debido a que es un 

lenguaje interpretado 

Es un lenguaje muy 

rápido 

Es un poco lento 

debido a que es un 

lenguaje interpretado 

Mayor velocidad 

debido a que no 

depende de una 

máquina virtual 

Soporta el 

desarrollo de 

aplicaciones móviles 

Está orientado a la 

creación de 

aplicaciones web 

dinámicas 

Se puede crear todo 

tipo de programas. 

Soporta el 

desarrollo de 

aplicaciones de 

escritorio, web y 

móviles 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

Para la realización de esta plataforma web se ha escogido el lenguaje de programación 

PHP debido a que es de código abierto, velocidad, no tiene costos y funciona en todos los 

sistemas operativos. 
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2.2.7. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) 

Un entorno de desarrollo integrado o IDE (Integrated Development Environment), es un 

programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Puede 

dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien, poder utilizarse para 

varios. 

 

Un IDE es un entorno de programación que está empaquetado como un programa de 

aplicación, quiere decir que consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y 

un constructor de interfaz gráfica (GUI) (Alonzo Velázquez, 2010). 

2.2.7.1. Componentes de un IDE 

Los componentes necesarios para un entorno de programación son: 

 Editor de texto 

 Intérprete 

 Compilador 

 Herramientas de automatización 

 Depurador  

También debe tener estas características: 

 Sea compatible con algunas plataformas. 

 Pueda soportar distintos lenguajes de programación. 

 Tenga reconocimiento de sintaxis. 

 Pueda agregar extensiones u otros componentes, así mismo, se pueda integrar 

frameworks conocidos.  
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2.2.8. Base de Datos 

Es un almacén de datos asociados con distintos modos de organización. Una base de datos 

representa varios aspectos el mundo real, aquellos que le importan al usuario. 

 

Una base de datos es un conjunto de contenidos textuales, alfanuméricos o numéricos 

altamente estructurados y organizados para su almacenamiento. Brinda la posibilidad de 

inferir en la edición, inserción, eliminación, actualización y creación de tablas, campos, 

registros y datos mediante un lenguaje de programación, consulta o recuperación.(Blázquez 

Ochando, 2014). 

 

Una base de datos disminuye la redundancia o duplicación de datos, lo que ayuda a 

mejorar el rendimiento del espacio y la incongruencia de la información almacenada, lo que 

contribuye a una mejor sistematización. 

 

2.2.8.1.Características de una base de datos 

Las principales características de una base de datos son: 

 Redundancia mínima. 

 Integridad de los datos. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Respaldo y recuperación (Pérez Valdés, 2007). 
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2.2.8.2.MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (SGBD), que ofrece los 

mecanismos para añadir, acceder y procesar los distintos datos que se encuentran 

almacenados en una base de datos. Se basa en el lenguaje estructurado de consultas SQL, la 

cual almacena los datos en tablas de datos separadas almacenadas todas en un mismo espacio 

de almacenamiento. 

 

Es un software libre, lo que quiere decir que cualquiera puede utilizar el código fuente o 

hasta modificarlo sin restricciones. El software de MySQL brinda un modelo de 

cliente/servidor consistente en un servidor SQL multihilo, lo que quiere decir que está apto 

para soportar diferentes clientes, librerías, herramientas administrativas, etc. 

 

 

Figura 7. Proceso de un servidor web con base de datosMysql 

Fuente:(Modelos de BD, 2012) 
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2.2.8.3.Características principales de MySQL 

Se destacan las siguientes características: 

 Velocidad y robustez. 

 Resiste grandes cantidades de tipos de datos. 

 Se puede trabajar en diferentes plataformas y sistemas operativos. 

 Tiene un flexible sistema de contraseñas y gestión de usuarios. 

 

2.2.9. Servidor Web 

Un servidor web es un programa que usa el protocolo de transferencia de hipertexto 

(HTTP) y su función es almacenar los archivos de un sitio y difundirlos por internet para que 

puedan ser visitados por los usuarios. Son los encargados de generar el tráfico en la red ya 

que mediante ellos se efectúan las conexiones a los sitios web de todo el mundo. Cuando un 

cliente (usuario) ingresa a una página web, el navegador se comunica con el servidor, y se 

envía y se recibe datos los cuales son mostrados en la pantalla (Rouse, 2016). 

 

 

 

 

 

Figura 8. Servidor Web 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Capítulo III 

3. Diseño Metodológico 

La Metodología de la Investigación es aquella ciencia que proporciona al investigador de 

una serie de conceptos, principios y leyes que facilitan la canalización de una manera 

eficiente a la excelencia el proceso de investigación. (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004). 

 

La metodología de investigación es muy importante debido a que ayuda a la ejecución del 

levantamiento de información, y dependiendo del tipo de investigación que se va a realizar es 

indispensable una adecuada técnica de recolección de datos.   

 

3.1. Tipo de Estudio 

Según Behar Rivero (2008), los tipos de estudio de la metodología de la investigación se 

clasifican en: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

Descriptiva 

De Campo 

Exploratoria 

Explicativo 

Documental 

Experimental 

Figura 9.Tipo de Investigación aplicada 
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Definir el tipo de metodología de investigación es muy importante, ya que permite definir 

qué estrategias o técnicas se tendrá que realizar para la obtención de información. Por 

consiguiente, es de vital importancia conocer el alcance del estudio, que servirá para 

establecer el diseño de investigación, cómo se va a recolectar los datos, cómo obtenerlos y el 

tipo de muestreo. 

 

Los tipos de estudio que se realizarán en este proyecto son los siguientes: 

Investigación descriptiva: Este tipo de investigación analiza cómo es o cómo se 

manifiesta un fenómeno u objeto de estudio (Behar Rivero, 2008). 

En este proyecto, la investigación descriptiva nos ayudará a examinar los inconvenientes 

que actualmente tiene el proceso de emisión y entrega de informes en la Asociación de 

Cangrejeros del cantón Balao. 

Investigación de campo: Este tipo de investigación permite recoger información 

mediante la interacción directa con el objeto de estudio. 

En este caso, la investigación de campo nos ayudará a recolectar información de los 

trabajadores mediante la realización de encuestas. 

 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población de estudio 

En nuestro estudio la población objetiva está conformada por los socios honorarios y el 

presidente de la Asociación de Cangrejeros y Pescadores Balao con un total de 106 personas. 

 

Según López (2004) define población como: “El conjunto de personas u objetos de los que 

se desea conocer algo en una investigación”. 
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3.2.2. Muestra de estudio 

Según López (2004) define muestra como: “El subconjunto o parte del universo o 

población en que se llevará a cabo la investigación”. 

 

La muestra de estudio corresponde a la parte representativa de la población o del universo, 

como son el total de socios honorarios de la asociación, por lo tanto conociendo el número de 

integrantes de la Asociación, se considera población finita y se procede a realizar el cálculo 

de la muestra para obtener la cantidad de personas a encuestar. 

3.2.2.1.Cálculo de muestra. 

Conociendo el tamaño de la población, se procede a realizar el cálculo de la muestra.  

 
Fuente:(Camacho, 2015) 

 

En donde: 

Tabla 2.Valores del cálculo de muestra 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

Tamaño de la muestra  

N = Total de la población                   106 miembros 

Z a
2
=Nivel de confianza                   1,96 

p =  probabilidad de éxito, o proporción esperada                    0,5 

Q=probabilidad de fracaso 0,5 

e=error de estimación 0,05 
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Fórmula:  

 

 

 

  

Se obtuvo como resultado n=83 que equivale a la cantidad o número de socios honorarios 

que deberán ser encuestados.  

 

3.2.3. Técnicas de recolección de datos 

Para la realización de este proyecto las técnicas de investigación a utilizar son las 

encuestas dirigidas a los socios honorarios y la entrevista al Presidente de la Asociación, 

necesarias para realizar un análisis detallado y así conocer las inconvenientes que surgen en 

el área administrativa de la Asociación de Cangrejeros de Balao. 

 

3.2.3.1.La Observación. 

Con  la observación, una de las técnicas de investigación se logró recolectar información 

sobre los procesos que realiza la Asociación de Cangrejeros Balao y los recursos con los que 

actualmente conlleva la emisión en el área administrativa, también se tuvo la oportunidad de 

observar la pérdida de tiempo que implica la entrega de los mismo por parte de los socios 

honorarios al secretario de la asociación (encargado de la recolección de informes) y el 

retraso que provocan en las investigaciones por información errónea o impuntualidad en la 

entrega al INP (Instituto Nacional de Pesca), lo que permitió encontrar falta de mejoras para 

el óptimo proceso de la Asociación, por tal motivo la implementación de una plataforma web 

n=
𝟏𝟎𝟔 ∗ 𝟏,𝟗𝟔𝟐 ∗𝟎.𝟓 ∗𝟎.𝟓

𝟎.𝟎𝟓𝟐∗  𝟏𝟎𝟔−𝟏  +𝟏.𝟗𝟔𝟐 ∗𝟎.𝟓 ∗𝟎.𝟓
 

n=
   𝟏𝟎𝟎.𝟖𝟒 

𝟏.𝟐𝟐
 

n= 𝟖𝟑 
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tanto para los socios honorarios y el encargado del área administrativa es el complemento que 

necesitaban en la Asociación.  

 

3.2.3.2.Encuesta. 

La encuesta son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a 

prioridades las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa 

de la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la 

información que se vaya obteniendo. (Trespalacios Gutiérrez, Vázquez Casielles, & Bello 

Acebrón, 2005). 

 

3.2.3.3.Entrevista. 

Es un modo de encuentro, comunicación e interacción humana que se caracteriza por ser 

interpersonal e intergrupal (quiere decir, dos o más personas), y que tiene como finalidad 

intercambiar experiencias e información a través del diálogo, la expresión de puntos de vista 

basados en la experiencia y el razonamiento, y el planteamiento de preguntas. (Aragón & 

Silva, 2002). 

 

 

Figura 10.Técnicas aplicadas para la recolección de datos 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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3.2.3.3.1. Conclusión de la entrevista realizada al Presidente de la Asociación de 

Cangrejeros del cantón Balao. 

La entrevista realizada al Presidente de la Asociación dio a conocer que la implementación 

de una plataforma web es una propuesta factible, debido a que el proceso actual de emisión 

de informes que realizan es necesario, por tal razón los informes son la fuente de información 

para mantener y preservar el hábitat del crustáceo (cangrejo); su principal recurso de trabajo, 

pero genera algunos inconvenientes que son presentados por los socios honorarios a finales 

de cada mes; porque se lo realiza de forma tradicional, es decir manualmente; las 

circunstancias presentadas por los mismos; muestran actitud de indiferencia, tales como falta 

de tiempo, pérdida de información, entre otras; dada  las circunstancias mencionadas es 

considerada de gran importancia implementar una plataforma, el presidente de la Asociación 

el Sr. Darwin Tito acotó “el uso de la plataforma en nuestra asociación será una 

transformación total, tanto en la realización de informes y también para la gestión 

administrativa, con el propósito de solucionar el problema principal que conllevan la 

asociación” y así evitar las multas que reciben algunos socios honorarios (trabajadores) por la 

entrega tardía o por información errónea que pueda contener los informes y a su vez brindará 

otros beneficios como el ahorro de tiempo y recursos económicos. La automatización de estos 

procesos favorecerá a que la Asociación pueda tener información correcta, rápida y de fácil 

interpretación. 

 

3.2.4. Procesamiento de Datos y Análisis de Datos 

En este proyecto, el procesamiento de los datos se realiza mediante la tabulación de los 

resultados de las encuestas. Dichos resultados serán mostrados a través de gráficos y tablas 

para su mejor comprensión e interpretación de los mismos. 
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3.2.5. Procesamiento de Datos 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del levantamiento de información 

realizado en el mes de Diciembre de 2018, a los miembros pertenecientes a la Asociación de 

Cangrejeros del cantón Balao, por medio de encuestas físicas. 

 

3.2.5.1.Encuestas realizadas a los socios honorarios de la Asociación de Cangrejeros Balao. 

1. ¿Cuenta usted con algunos de estos equipos o dispositivos informativos en su hogar? 

 

 

Tabla 3.Dispositivos electrónicos que disponen los socios honorarios 

Opciones Cantidad % 

Computadoras/Laptop 35 42% 

Celular/Smartphone 43 52% 

Tablet 2 2% 

No tengo 3 4% 

Total 83 100% 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

Gráfico 1. Dispositivos electrónicos que disponen los socios honorarios 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Interpretación de resultado: Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

socios honorarios que son las personas que se dedican a la captura del crustáceo, es decir los 

trabajadores pertenecientes a la Asociación,42% indican que dispone de computadoras o 

laptop en sus hogares, el 52% disponen de celulares o  Smartphone y en un 4% utilizan 

Tablet y en un 3%  parte restante no disponen de algún equipo informático, por lo tanto es 

factible para la utilización de la plataforma web.  

 

2. ¿Dispone usted de internet en su hogar o de algún plan móvil? 

 

 

Tabla 4. Disponibilidad de internet en los hogares 

Opciones Cantidad % 

SI 81 98% 

NO 2 2% 

Total 83 100% 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

Gráfico 2. Disponibilidad de internet en los hogares 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Interpretación de resultado: El 98% de los socios honorarios encuestados disponen de 

internet o algún plan móvil, y  un 2% son los que no disponen, es la mínima parte; por lo 

tanto se puede indicar que es favorable para la utilización de la plataforma web.  

 

3. ¿Está usted conforme con la regla definida en la asociación de que todo socio 

honorario sea sancionado por incumplimiento de la entrega de bitácoras?  

 

Tabla 5.Conformidad con la sanciones impuesta por incumplimiento 

Opciones Cantidad % 

SI 72 87% 

NO 11 13% 

Total 83 100% 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

Gráfico 3. Conformidad con la sanciones impuesta por incumplimiento 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Interpretación de resultado: El 87% de los miembros encuestados indicaron que están 

de acuerdo con la regla de que las personas que no cumplan con lo acordado sea sancionado 

por incumplimiento o falta de interés de los mismo, debido a la importancia que tienen los 

informes para mantener y conservar el lugar que les genera trabajo en este caso el mangle  y 

un 13% no está de acuerdo con las sanciones.  

 

4. ¿Cómo considera usted el método o proceso actual que conlleva realizar los informes 

y la gestión administrativa en la Asociación? 

 

Tabla 6.Como considera el proceso actual de emisión de informes 

Opciones Cantidad % 

Excelente 0 0% 

Bueno 6 7% 

Malo 77 93% 

Total 83 100% 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

Gráfico 4. Como considera el proceso actual de emisión de informes 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Interpretación de resultado: Los socios honorarios consideran al método o proceso 

actual que conlleva realizar los informes como malo en un 93% y mientras un 7% como 

bueno, estos resultados nos reflejan que los socios no están satisfecho con el proceso actual.  

 

5. ¿Ha utilizado alguna vez una plataforma web para realizar algún trámite? 

 

Tabla 7.Uso de la plataforma web en algún trámite 

Opciones Cantidad % 

SI 50 60% 

NO 33 40% 

Total 83 100% 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

 

Gráfico 5. Uso de la plataforma web en algún trámite 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Interpretación de resultado: El 60% de los socios honorarios indican que han utilizado 

una plataforma web para diferentes trámites, y en un 40% no han utilizado, por lo tanto los 

resultados nos dan a conocer que más de la mitad de socios honorarios tienen algo de 

conocimientos sobre el funcionamiento de una plataforma web.  

 

6. Si la respuesta de la anterior pregunta fue no, ¿Estaría dispuesto a recibir 

capacitaciones para aprender a usar una plataforma web? 

 

Tabla 8. Capacitación para usar la plataforma web 

Opciones Cantidad % 

SI 33 100% 

NO 0 0% 

Total 33 100% 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

Gráfico 6. Capacitación para usar la plataforma web 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Interpretación: El 100% de los socios honorarios están de acuerdo y en total disposición 

en recibir capacitaciones para conocer y aprender a usar una plataforma web.  

 

7. ¿Considera usted que la integración de nuevas tecnologías sería una buena estrategia 

para el mejoramiento en el proceso administrativo de la asociación? 

 

Tabla 9. Integración de nuevas tecnologías 

Opciones Cantidad % 

SI 79 95% 

NO 4 5% 

Total 83 100% 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

 

Gráfico 7. Integración de nuevas tecnologías 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Interpretación: El 95% de los socios honorarios considera que es una buena estrategia la 

implementación de nuevas tecnologías, mientras que el 5% no considera que sea una gran 

estrategia dicha integración. 

 

8. Si la respuesta de la anterior pregunta fue sí, ¿Considera usted apropiado la aplicación 

de una plataforma web que permita ingresar información para la emisión de informes 

en la Asociación? 

 

Tabla 10. Considera apropiado la aplicación de una plataforma web 

Opciones Cantidad % 

De acuerdo 79 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 79 100% 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

Gráfico 8. Considera apropiado la aplicación de una plataforma web 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Interpretación: El 100% de los encuestados está de acuerdo con la aplicación de una 

plataforma web que ayude al ingreso de datos y emisión de informes en la Asociación. 

 

9. ¿Cómo consideraría usted, en nivel de dificultad, ingresar la información de las 

bitácoras en una plataforma web? 

 

Tabla 11. Nivel de dificultad para el ingreso de bitácoras en una plataforma web 

Opciones Cantidad % 

Fácil 72 87% 

Complejo 11 13% 

Total 83 100% 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

Gráfico 9. Nivel de dificultad para el ingreso de bitácora en una plataforma web 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Interpretación:El 87% de los socios honorarios considera de manera fácil hacer el 

ingreso de información de las bitácoras en una plataforma web, mientras que el 13% lo 

considera complejo. 

 

10. ¿Qué beneficios considera usted que podría obtener la Asociación con la 

implementación de una plataforma web? 

 

Tabla 12. Beneficios de implementar una plataforma web 

Opciones Cantidad % 

Ahorro de tiempo 58 70% 

Ahorro de recursos económicos  10 12% 

Las dos anteriores 15 18% 

No tendría beneficio 0 0% 

Total 83 100% 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

Gráfico 10. Beneficios de implementar una plataforma web 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Interpretación: El 70% de los encuestados considera que el ahorro de tiempo es el mayor 

beneficio que obtendría la Asociación si se implementa la plataforma web, el 12% considera 

como un buen beneficio el ahorro de recursos económicos, el 18% de los encuestados 

considera las dos opciones anteriores como buenos beneficios y el 0% considera que no 

tendría beneficio alguno la implementación de una plataforma web. 

 

3.2.6. Análisis de los Datos 

El análisis de datos tiene como propósito obtener conclusiones precisas en base a la 

información recopilada de las encuestas realizadas,  para  decidir acciones a implementar y 

así  alcanzar los objetivos establecidos.  

 

El resultado de los datos se obtuvieron de los 83 encuestados, total sustraído del cálculo de 

la muestra de una población total a 106 socios honorarios de la Asociación de Cangrejeros 

Balao. Estos datos nos permitieron interpretar, realizar comparaciones, con ayuda de la 

herramienta de Microsoft Excel, en base a las encuestas realizadas y así obtener un análisis 

claro o información de gran utilidad para el desarrollo del proyecto.  

 

3.2.6.1.Métodos utilizados  

 

 

Figura 11. Método de investigación 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

Empírico - Analítico  
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En el presente proyecto el método aplicado es el empírico-analítico, esta investigación se 

inició con la  observación de una necesidad que se manifestó en la Asociación de Cangrejeros 

Balao, lo que permitió recolectar información paras ser analizar y obtener resultados 

favorables. Esto se basa en los inconvenientes para la entrega de informes por parte de los 

socios honorarios de la asociación, por tal razón se planteó el diseño de una plataforma web 

para optimar el proceso, posterior a esto se utilizó las técnicas de recolección de datos con la 

finalidad de buscar información útil para la investigación y así  realizar un análisis claro y 

conciso de la información obtenida. 

 

3.2.7. Análisis de los Resultados 

Después de realizar el análisis de resultados de las encuestas dirigidas a los socios 

honorarios (trabajadores) de la Asociación de cangrejeros del cantón Balao en Ecuador, se 

pudo obtener un resultado favorable para llevar a cabo el desarrollo e implementación de la 

plataforma web. Los encuestados consideran que la ejecución de la plataforma web 

contribuirá al mejoramiento del proceso de registro de datos y emisión de informes que son 

enviados al INP, a su vez brindará beneficios de tiempo y dinero, y también los encuestados 

están dispuestos a recibir capacitaciones para aprender a utilizar la plataforma web y sirva de 

ayuda a mejorar la correcta organización de la Asociación. 

 

3.2.8. Discusión de los resultados 

Después de efectuar las distintas técnicas para la obtención de información, y con los 

resultados alcanzados, se pudo determinar que es de suma importancia que los socios 

honorarios (trabajadores) puedan tener acceso a esta herramienta tecnológica como lo es la 

plataforma web para que así puedan registrar la información que obtienen diariamente y 

hacerlo de forma más rápida, clara y sencilla, con el fin de prevenir que ellos sean 
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sancionados si entregan de manera tardía los informes que les corresponden. También se 

tomó en consideración la entrevista realizada al Presidente de la Asociación, el cual expresó 

que está en total disposición para que en la Asociación se pueda ejecutar nuevas herramientas 

tecnológicas para la automatización de procesos administrativos, ya que lo considera 

necesario debido a que en la actualidad las asociaciones u organizaciones implementan estas 

herramientas para realizar de manera óptima sus actividades. 

 

Capítulo IV 

4. Propuesta 

En este capítulo se presenta la propuesta planteada que se realizará mediante el uso de 

herramientas tecnológicas lo que ayudará a facilitar las funciones que se realizan en la gestión 

administrativa de la Asociación de cangrejeros del cantón Balao, donde se implementará la 

propuesta antes mencionada. 

 

La implementación de una plataforma web permitirá agilizar el proceso de registro de 

datos y la emisión de informes que son realizados por todos los socios honorarios 

(trabajadores), lo cual ayudará a disminuir el tiempo de realización de dichos informes y a su 

vez toda esa información será almacenada en una base de datos, que servirá para obtener 

información que se desee en cualquier momento de manera rápida y eficaz. 

 

4.1. Título de la propuesta 

Diseño de una plataforma para la emisión de informes y registros de gestión administrativa 

en la Asociación de cangrejeros del cantón Balao. 
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4.2. Objetivo de la propuesta 

Diseñar una herramienta tecnológica que permita la óptima y correcta elaboración de 

informes en la gestión administrativa de la Asociación de cangrejeros del cantón Balao. 

 

4.3. Justificación de la propuesta 

En el cantón Balao, la asociación de cangrejeros es una entidad que se dedica a la captura 

y comercialización del crustáceo (cangrejo), para mantener y conservar el lugar o hábitat del 

crustáceo su fuente de trabajo, están asociados al Instituto Nacional de Pesca al cual le envían 

reporte e informes de los datos que a diario obtienen sobre el cangrejo, pero en algunas 

circunstancias generan inconvenientes a la entrega mensual del informes y esto retrasa el 

envío al instituto, por tal razón la propuesta tiene como objetivo proporcionar una solución 

tecnológica para optimizar los procesos que actualmente realiza la asociación, y así puedan 

cumplir con sus responsabilidades de manera rápida y sin contratiempo.  

 

Con el desarrollo de una plataforma web se pretende ahorrar tiempo, recursos y evitar ser 

sancionados, las funcionalidades de esta será optimizar el proceso, es decir el socio honorario 

tendrá la disponibilidad de registrar los datos de la bitácora a diario sin excepción de hora, 

pero deberá tener la responsabilidad de registrar todo hasta finalizar el mes de entrega o mes 

establecido, al igual que el secretario que es la parte administrativa, podra visualizar los 

informes de cada socio y el reporte general y adicional podrá realizar el informe semestral.  

 

Es de gran importancia para el desarrollo de la asociación el uso de herramientas 

tecnológicas que ayuden agilizar el proceso que actualmente lo realizan de  manera manual, 

dando la facilidad de registrar y obtener información rápida, segura y sin inconvenientes. 
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Los beneficiarios a esta propuesta de una plataforma web serian: 

*Los socios honorarios o miembros de la organización tendrán la facilidad de registrar los 

datos a diario desde su hogar sin ningún inconveniente, optimizando recursos, pérdida de 

tiempo y  ser multados. 

 

* Presidente  y secretario se les facilitará el proceso de recolección de informes, podrán 

visualizar el reporte general y registrar el informe semestral de una manera rápida. 

 

El proyecto para el desarrollo de una plataforma web se realizará durante el año 2018- 

2019 en base a las inconvenientes que presenta la asociación en realizar informes de manera 

manual, con el objetivo de optimizar los procesos y así lograr mejorar la ejecución de los 

mismos.  

 

4.4. Limitaciones del proyecto 

 

4.4.1. Límite temporal 

El proyecto para el desarrollo de una plataforma web se realizará durante el año 2018- 

2019 en base a las inconvenientes que presenta la asociación en realizar informes de manera 

manual, con el objetivo de optimizar los procesos y así lograr mejorar la ejecución de los 

mismos.  

4.4.2. Limite espacial 

El proyecto está enfocado esencialmente en el desarrollo de una plataforma web para la 

asociación de cangrejeros ubicada en el Cantón Balao-Ecuador, para mejorar la emisión de 

informes y el registro en la gestión administrativa.   
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4.5. Alcances del proyecto 

El proyecto propuesto a implementarse tiene como finalidad automatizar el proceso de 

elaboración de informes y gestión administrativa que se realizan en la Asociación de 

Cangrejeros Balao, lo cual ayudará a reducir el tiempo de realización y entrega de los 

mismos. 

 

4.5.1. Alcance Tecnológico 

El presente proyecto abarca el diseño y desarrollo de una plataforma web, el cual se basa 

en las necesidades que requiere la Asociación de Cangrejeros Balao. 

Para el desarrollo del sistema, se utilizarán herramientas como: 

 MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, el cual recoge los 

datos en tablas separadas almacenadas todas en un mismo espacio de 

almacenamiento. 

 PHP es un lenguaje de programación de código abierto, el cual funciona en todos 

los sistemas operativos como Windows, Linux, etc. y sirve para crear aplicaciones 

web. 

 

4.5.2. Alcance Funcional 

El objetivo del presente proyecto es optimizar el proceso actual de la Asociación de 

Cangrejeros Balao, mediante el desarrollo de una plataforma web que ayudará a mejorar 

actividades como: 

 Usuarios podrán registrar sus actividades diarias. 

 Rápida búsqueda de información. 

 Informes de registros en la base de datos. 
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 Impresión de informes. 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

La plataforma web surgió de la problemática que se presenta en el registro y entrega 

mensuales de las bitácoras de manera manual en la Asociación de cangrejeros del cantón 

Balao, lo que genera pérdida de tiempo, recursos y multas en  los socios honorarios y retrasos 

en obtener información para las investigaciones que realiza  la Instituto Nacional de Pesca 

(INP). 

 

La plataforma web permitirá agilizar el proceso actual, dando la facilidad a los 106 socios 

honorarios de registrar a diario los datos obtenidos de su día laboral y al finalizar el mes 

enviar el reporte de una manera rápida y sin pérdida de tiempo e información, y evitar ser 

multados por incumplimiento de los mismos. 

 

La plataforma web fue desarrollada 100% “responsive”, esto permitirá que tanto los socios 

honorarios como el secretario y presidente de la Asociación puedan acceder a la misma a 

través de cualquier dispositivo sea este PC, Tablet, Smartphone, lo que brinda mayor 

facilidad para realizar las actividades que le corresponden a cada miembro de la Asociación.  
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4.6.1. Funcionalidad de la plataforma web 

A continuación se detallarán los módulos o secciones que integran laplataforma: 

 

 

 

Gráfico 11. Funcionalidades de la plataforma web 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

 

 

USUARIOS: 
 

Socios Honorarios - Secretario - Presidente 

INFORMES: 
 

Realizados por los socios honorarios y secretario 

 

NOTIFICACIONES: 

- Sanciones - multas 

- Convocatorias  

REPORTES 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
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1. USUARIOS: 

 

 SOCIOS HONORARIOS 

 

 Podrán acceder al menú correspondiente a su perfil, los cuales son: 

informes, sanciones-multas y reportes. 

 Podrán registrar su información a diario. (Bitácora) 

 Tendrán acceso al reporte final de cada mes sobre la información 

ingresada a diario. 

 Podrán visualizar las multas por si acaso no terminen sus informes 

cada fin de mes. 

 Podrán obtener información sobre alguna convocatoria a las 

reuniones o cualquier información emitida por los usuarios que 

tendrán acceso para la publicación. 

 

 SECRETARIO 

 

 Podrá acceder al menú correspondiente a su perfil, los cuales son: 

sanciones-multas y reportes. 

 Podrá registrar nuevos integrantes o socios de la asociación. 

 Podrá registrar e imprimir el informe semestral. 

 Recibir notificaciones de los usuarios que no registraron sus 

informes. 

 Podrá realizar y enviar el memorándum para las personas 

sancionadas por incumplimiento. 
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 Tendrá la opción de revisar e imprimir las actividades diarias de 

todos los miembros de la asociación.  

 Podrá notificar convocatorias de reuniones o alguna comunicado de 

suma importancia.  

 

 PRESIDENTE 

 

 Podrá acceder al menú correspondiente a su perfil, los cuales son: 

reportes 

 Podrá visualizar e imprimir los reportes de los miembros como el 

reporte semestral de la organización  

 Podrá notificar convocatorias de reuniones o alguna comunicado de 

suma importancia.  

 

2. INFORMES 

 

 Registrar informes tanto miembros como los informes semestrales 

registrado por el secretario  

 Modificar informes antes de la fecha establecida.  

 Eliminar informes por cualquier error.  

 Imprimir cualquier informe. 

 Los informes cuentan con un tiempo de registro.  
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3. NOTIFICACIONES 

 

 Visualizaciones de Memorándum por incumplimiento de informes. 

 Visualizar alguna convocatoria a reunión o algún comunicado importante 

para los miembros.  

 

4. REPORTES 

 

 Reportes de las informe de captura. 

 Reporte de informes.-bitácoras de variables economías. 

 Reportes de informes semestrales. 

 

5. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Esta sección solo tendrá acceso el secretario de la asociación, en el cual se 

realizara las siguientes actividades: 

 

 Realización de memorándum para los miembros que no hayan cumplido 

con la bitácora. 

 Realización del informe semestral  
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4.6.2. Diagrama de flujo 

 

Figura 12. Proceso actual de la asociación de cangrejeros 

 Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Figura 13.  Diagrama de Flujo de la plataforma web 

 Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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4.6.3. Flujo de Procesos 

 

Figura 14. Flujo de Procesos de la plataforma web (1) 

 Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Figura 15. Flujo de Procesos de la plataforma web (2) 

 Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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4.6.4. Modelo Entidad Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Modelo Entidad Relación 

 Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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4.6.5. Caso de Uso 

Un caso de uso describe una serie de acciones que realiza un sistema mediante la 

interacción de uno o más actores, y representa una unidad funcional coherente de un sistema, 

subsistema o clase. 

 

4.6.5.1.Diagrama de Caso de Uso del Secretario de la Asociación. 

 

A continuación, mediante el diagrama de caso de uso se describe las actividades a las que 

tendrá acceso el secretario de la Asociación de cangrejeros Balao. 

 

Figura 17. Diagrama de caso de uso Secretario 

 Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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A continuación, se presenta la tabla detallando el caso de uso donde se especifica las 

actividades que realizará el secretario. 

 

Tabla 13. Descripción de las actividades de caso de uso Secretario 

Caso de Uso Actividades Secretario 

Actor Secretario 

Tipo Esencial 

Descripción 

El secretario deberá ingresar al sistema con su usuario y contraseña y 

podrá visualizar a la página principal y tener acceso al menú de las 

actividades que le corresponda. 

Precondición 

El secretario debe estar registrado en el sistema y además debe tener 

acceso a una computadora con conexión a internet. 

Actividades 

 Ingreso al sistema. 

 Crear cuenta o Registrarse. 

 Iniciar Sesión. 

 Visualización al entorno web y al menú de las actividades: 

recepción y consulta de informes por usuario y general, revisión e 

impresión de informes, emitir memorándum y realización de 

informe semestral. 

 Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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4.6.5.2.Diagrama de Caso de Uso de los Socios Honorarios 

A continuación, mediante el diagrama de caso de uso se describe las actividades a las que 

tendrán acceso los socios honorarios (trabajadores) de la Asociación de cangrejeros Balao. 

 

Figura 18. Diagrama de caso de uso Socios Honorarios 

 Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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A continuación, se presenta la tabla detallando el caso de uso donde se especifica las 

actividades que realizarán los socios honorarios. 

Tabla 14. Descripción de las actividades de caso de uso Socios Honorarios 

Caso de Uso Actividades Socios Honorarios 

Actor Socio Honorario 

Tipo Esencial 

Descripción 

El socio honorario deberá ingresar al sistema con su usuario y contraseña 

y podrá visualizar a la página principal y tener acceso al menú de las 

actividades que le corresponda. 

Precondición 

El usuario debe estar registrado en el sistema y además debe tener acceso 

a una computadora con conexión a internet. 

Actividades 

 Ingreso al sistema. 

 Iniciar Sesión. 

 Visualización al entorno web y al menú de las actividades: registro 

de informes, consultas y modificación de informes y revisión de 

memorándum. 

 Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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4.6.5.3.Diagrama de Caso de Uso del Presidente de la Asociación. 

A continuación, mediante el diagrama de caso de uso se describe las actividades a la que 

tendrá acceso el presidente de la Asociación de cangrejeros Balao. 

 

 

Figura 19. Diagrama de caso de uso Presidente Asociación 

 Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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A continuación, se presenta la tabla detallando el caso de uso donde se especifica las 

actividades que realizará el presidente. 

Tabla 15. Descripción de las actividades de caso de uso Presidente Asociación 

Caso de Uso Actividades Presidente Asociación 

Actor Presidente Asociación 

Tipo Esencial 

Descripción 

El presidente deberá ingresar al sistema con su usuario y contraseña y 

podrá visualizar a la página principal y tener acceso al menú de las 

actividades que le corresponda. 

Precondición 

El presidente debe estar registrado en el sistema y además debe tener 

acceso a una computadora con conexión a internet. 

Actividades 

 Ingreso al sistema. 

 Iniciar Sesión. 

 Visualización al entorno web y al menú de las actividades:   

revisión e impresión de reportes e informe semestral. 

 Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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4.6.6. Herramientas utilizadas para el desarrollo de la plataforma web 

4.6.6.1. Software 

Para el desarrollo de la plataforma web se utilizó las siguientes herramientas: 

 PHP: Es el lenguaje de programación usado para el desarrollo web. 

 HTML: Es el lenguaje de marcado de hipertexto para la creación de la página web. 

 CSS: Es el lenguaje o código para dar estilo a la página web. 

 JavaScript: Es el lenguaje de programación interpretado que servirá para mejorar la 

interfaz del usuario. 

 MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional (SGBD). 

 

4.6.6.2.Hardware 

La plataforma web se podrá ejecutar en cualquier dispositivo electrónico, sea este una PC, 

laptop, Tablet o Smartphone, y que además tenga instalado un navegador web como Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, etc.). 

 

4.6.7. Arquitectura de la plataforma web 

4.6.7.1. Patrón Modelo – Vista – Controlador  

Para la realización del diseño de aplicaciones web, lo más conveniente es utilizar el patrón 

de diseño Modelo – Vista – Controlador.  

Su objetivo se enfoca en la secuencia de ejecución, desde el momento en que se genera un 

evento en la capa de presentación hasta que el mismo es ejecutado de manera completa. 



Diseño de una plataforma para la emisión de informes y registros de gestión administrativa en 

la asociación de cangrejeros del cantón Balao 

  

69 

 

4.6.7.2. Elementos del patrón Modelo – Vista – Controlador 

 Modelo: Es la que se encarga del manejo de comportamiento y de los datos de 

dominio de la base de datos, responde a las peticiones de información (vista) y 

responde a las órdenes para modificar el estado (controlador). 

 Controlador: Es la que se encarga de recibir e interpretar las acciones que realiza 

el usuario mediante la vista, y comunicar al modelo que debe cambiar sus estados. 

 Vista: Es la que se encarga de presentar la información mediante una interfaz de 

usuario, y cada vista está relacionado con un componente controlador con el cual 

interactúa. 

 

 

Figura 20. Arquitectura Modelo - Vista - Controlador 

 Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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4.6.8. Diseño de las pantallas de la plataforma web 

Pantalla de Inicio de Sesión, si ya tiene una cuenta se ingresa con el usuario y contraseña. 

 

Figura 21. Pantalla de Inicio de Sesión 

 Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 VISTAS DEL SOCIO HONORARIO 

Pantalla principal donde se muestran las estadísticas diarias y el menú con las actividades 

que debe realizar el socio honorario. 

 

Figura 22. Pantalla Principal del socio honorario 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Pantalla donde se realiza el Registro Diario de Captura, también muestra una tabla de los 

registros, el cual se puede descargar en PDF, Excel o Imprimir. 

 

Figura 23. Pantalla de Registro Diario de Captura 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

 

Figura 24. Pantalla de Impresión de Registro Diario de Captura 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Pantalla de Consulta de Memorándum, si se desea se puede descargar o Imprimir. 

 

Figura 25. Pantalla de Consulta de Memorándum 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

 

Figura 26. Pantalla de Impresión de Memorándum 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Pantalla donde se realiza el Registro de Variables Económicas, también muestra una tabla 

de los registros el cual se puede descargar en PDF, Excel o Imprimir. 

 

Figura 27. Pantalla de Registro de Variables Económicas 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

 

Figura 28. Tabla de Registro de Variables Económicas 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Figura 29. Pantalla de Impresión de Reporte de Variables Económicas 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

 VISTAS DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 

Pantalla principal donde se muestra el menú con las actividades que realiza el presidente 

de la asociación. 

 

Figura 30. Pantalla Principal del presidente de la asociación 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Pantalla para realizar consulta del informe semestral e imprimir. 

 

Figura 31. Pantalla para Consulta de Informe Semestral 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

 

Figura 32. Pantalla de Impresión de Informe Semestral 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Pantalla de Reporte de Captura, el cual si se desea se puede descargar o imprimir. 

 

Figura 33. Pantalla de Reporte de Captura 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

 

Figura 34. Pantalla de Impresión de Reporte de Captura 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Pantalla de Reporte de Variables Económicas, se puede descargar o imprimir. 

 

Figura 35. Pantalla de Reporte de Variables Económicas 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

 

Figura 36. Pantalla de Impresión de Reporte de Variables Económicas 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Pantalla de Reporte de Sanciones, se puede visualizar, descargar o imprimir. 

 

Figura 37. Pantalla de Reporte de Sanciones 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

 VISTAS DEL SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN. 

Pantalla principal del menú del secretario de la Asociación de Cangrejeros Balao. 

Figura 38.Pantalla Principal del secretario de la asociación 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Pantalla de Registro de Memorándum, se ingresan los datos y se guarda. 

 

Figura 39. Pantalla de Registro de Memorándum 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

Visualización de pantallas de menú Registro, el cual muestra un sub menú que consta de: 

Registrar Socio Honorario, Registrar Informe, Consultar Informe. 

Pantalla de Registro de Socio Honorario (Usuarios). 

 

Figura 40. Pantalla de Registro de Socio Honorario 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Pantalla de Registro de Informe. 

 

Figura 41. Pantalla de Registro de Informe 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

Visualización de la tabla de Informe Semestral, el cual tiene las opciones: Agregar Fila y 

Guardar Informe. 

 

Figura 42. Tabla de Registro de Informe Semestral 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Pantalla de Consulta de Informe Semestral. 

 

Figura 43. Pantalla de Consulta de Informe Semestral 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

Visualización de pantallas de menú Reportes, el cual muestra un sub menú que consta de: 

Reporte de Capturas, Reporte de Variables Económicas y Reporte de Sanciones. 

Pantalla de Reporte de Captura Diaria, se puede descargar en PDF, Excel e Imprimir. 

 

Figura 44. Pantalla de Reporte de Captura Diaria 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Pantalla preliminar de Reporte de Variables Económicas. 

 

Figura 45. Pantalla de Reporte de Variables Económicas 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

Pantalla preliminar de Reporte de Sanciones, se puede visualizar, descargar e imprimir. 

 
 

Figura 46. Pantalla Reporte de Sanciones 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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Figura 47. Pantalla de Visualización de Memorándum 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 

 

  

Figura 48. Pantalla de Impresión de Reporte de Sanciones 

Elaborado por: Jordán Rominna y Paute Thalía 
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4.7. Impactos de la propuesta 

 

4.7.1. Impacto Económico 

La implementación y uso de la plataforma web favorecerá a los socios honorarios, 

secretario y presidente de la Asociación de Cangrejeros Balao, en la reducción de recursos 

físicos, como papel, bolígrafos, correctores, impresión de fichas para la bitácora, carpetas, 

etc., lo que será un ahorro significativo para la asociación. 

 

4.7.2. Impacto Ambiental 

El desarrollo de la plataforma web contribuirá al medio ambiente, debido a que la 

información que se va a registrar será almacenada en una base de datos, lo cual ayudará a 

disminuir recursos materiales como el papel y bolígrafos que son utilizados en el proceso 

actual para la realización de informes. 

 

4.7.3. Impacto social 

Con el avance tecnológico las organizaciones integran herramientas tecnologías para 

agilizar, optimizar y perfeccionar actividades que realizan día a día, es así que la sociedad 

para beneficiarse se adapta a estas nuevas tecnologías para facilitar, ahorrar esfuerzo y, sobre 

todo, tiempo en la vida cotidiana, por tales motivos al llevar a cabo nuestro proyecto tendría 

un impacto positivo en los miembros que conforman la asociación porque permitirá agilizar 

sus procesos que anteriormente requerían de mayor tiempo y recursos. 
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4.7.4. Impacto político institucional 

El uso de herramientas tecnológicas permitirá al usuario final realizar las actividades en 

menos tiempo, optimizando recursos y así obtener crecimiento en la asociación, el desarrollo 

de la plataforma ayudara al usuario a registrar la información obtenida de sus labores diario y 

evitar ser sancionados por incumplimiento de las misma, disminuyendo el proceso que se 

realiza en la gestión administrativa, dando la posibilidad de verificar los reportes mensuales 

de los informes registrados por los socios honorarios, beneficiando a los miembros que 

conforman la asociación, dando fiabilidad y  gran aporte a las asociaciones que se dedican a 

la misma actividad laboral en el país.  
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4.8. Conclusiones 

 

Luego de la investigación realizada para el desarrollo del presente proyecto y posterior 

implementación de la plataforma web, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La Asociación de cangrejeros del cantón Balao podrá contar con un sistema que le 

permitirá realizar los procesos de manera ágil y proporcionará información 

correcta y actualizada. 

 

 Los usuarios podrán registrar sus actividades diarias y consultar información en 

cualquier momento desde cualquier dispositivo electrónico, lo cual ayudará a 

realizar dicho proceso en menos tiempo y evitando errores. 

 

 El uso de la plataforma web beneficiará a la asociación en la reducción de recursos 

materiales, y a su vez permitirá que la emisión y entrega de los informes se realice 

de forma más rápida y eficiente. 
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4.9. Recomendaciones 

 

Al finalizar el desarrollo del proyecto de titulación es importante enfatizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

Este proyecto actualmente está enfocado a la asociación de Cangrejeros del Cantón Balao, 

pero se recomienda proyectar el uso de la plataforma web para las asociaciones 

pertenecientes a la provincia del Guayas o del Ecuador dedicada a la misma  actividad, que 

puedan acoger los beneficios que brindan  la implementación de este sistema web en sus 

asociaciones.  

 

Capacitar a los miembros de la asociación para garantizar la correcta utilización del 

sistema web y así obtener como resultado el ahorro de tiempo en los procesos y lo proyectado 

en esta propuesta.   

 

Receptar sugerencia y recomendaciones de miembros dedicados a esta actividad pesquera  

para la mejora continua de la plataforma web, si se desea dar continuidad a este proyecto.   
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GLOSARIO 

 

Navegador: Es un programa que permite navegar a través de internet. 

Servidor: Es una computadora que está conectada a una red informática la cual abarca 

datos, programas, etc., que proveen servicio a otras computadoras por medio de esta red. 

Interfaz de usuario: Es el medio donde los usuarios interactúan con una máquina o 

computadora. 

Hosting: Es un servicio donde se puede alojar una página web en un servidor el cual 

guardará los datos. 

Responsive: Diseño web adaptable, es una técnica de diseño web que se ajusta para 

obtener una correcta visualización de una página web en cualquier dispositivo. 

Socio Honorario: Son los trabajadores de la asociación que se encargan de capturar el 

crustáceo (cangrejo). 
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ACRÓSTICOS 

 

INP=  Instituto Nacional de Pesca. 

MIES = Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

MAGAP = Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

USAID= Agencia de los Estados Unidos para Desarrollo Internacional. 

TIC´s = Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

HTML= HyperTextMarkupLanguage(Lenguaje de Marcas de Hipertexto). 

XHTML=Extensible HyperTextMarkupLanguage (Lenguaje de Marcado de Hipertexto 

Extensible). 

BD= Base de datos. 

SQL=StructuredQueryLanguague (Lenguaje Estructurado de Consultas). 

SGBD=Database Management System (Sistemas de gestión de bases de datos). 

MySQL= MyStructuredQueryLanguage (Lenguaje de Consulta Estructurado). 

HTTP= Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto). 

PHP=  HypertextPreprocessor (Preprocesador de Hipertexto). 

JS= JavaScript.  

IDE= Entorno de Desarrollo Integrado. 

GUE= GraphicalUser Interface (Interfaz Gráfica de Usuario). 

CSS= Cascading Style Sheets (Hojas de estilo en cascada). 

https://www.definicionabc.com/general/estructurado.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_transferencia_de_hipertexto
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ANEXOS 

ANEXO # 1 

Formato de encuesta dirigida a los socios honorarios de  la Asociación de Cangrejeros 

Balao 

 

1. ¿Cuenta usted con algunos de estos equipos o dispositivos informativos en su 

hogar? 

Computadora/Laptop  

Celular/Smartphone  

Tablet  

No tengo  

 

2. ¿Dispone usted con internet en su hogar o de algún plan móvil? 

 

SI        NO 

 

3. ¿Está usted conforme con la regla definida en la asociación de que todo socio 

honorario sea sancionado por incumplimiento de la entrega de bitácoras? 

 

SI        NO 

4. ¿Cómo considera usted el método o proceso actual que conlleva realizar 

losinformes y la gestión administrativa en la Asociación? 

Muy Bueno  

Bueno  

Malo  

 

5. ¿Ha utilizado alguna vez una plataforma web para realizar algún trámite? 

 

SI        NO 
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6. Si la respuesta de la anterior pregunta fue no, ¿Estaría dispuesto a recibir 

capacitaciones para aprender a usar una plataforma web? 

 

SI        NO 

7. ¿Considera usted que la integración de nuevas tecnología sería una buena 

estrategia para el mejoramiento en el proceso administrativo de la asociación? 

 

SI        NO 

8. Si la respuesta de la anterior pregunta fue sí, ¿Considera usted apropiado la 

aplicación de una plataforma web que permita ingresar información para la 

emisión de informes en la Asociación? 

 

 

9. ¿Cómo consideraría usted, en nivel de dificultad, ingresar la información de las 

bitácoras en una plataforma web? 

Fácil  

Complejo  

 

10. ¿Qué beneficios considera usted que podría obtener la Asociación con la 

implementación de una plataforma web? 

Ahorro de tiempo  

Ahorro de recursos económicos   

Las dos anteriores  

No tendría beneficio  

 

 

 

De acuerdo  

En desacuerdo  
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Modelo de entrevista realizada al Presidente de la Asociación de Cangrejeros del 

Cantón Balao 

 

1. ¿Dispone de internet la Asociación de Cangrejeros? 

 

SI        NO 

2. ¿Qué opinión tiene usted sobre el proceso que actualmente realiza la Asociación 

para la emisión de informes al INP? 

Eficiente  

Necesario  

Complejo  

 

3. ¿Conoce los beneficios que una plataforma web aporta a una organización? 

 

SI        NO 

4. ¿Considera adecuado la implementación de una plataforma web que agilice el 

proceso de entrega a la Asociación? 

 

 

 

5. ¿Cuáles son los motivos o circunstancias frecuentes por las que los socios 

honorarios no entregan a tiempo los informes? 

 

6. ¿Cuál es la cantidad de socios honorarios que son multados al mes? 

1 – 5  

5 – 10  

10 – 15  

15 o más   

De acuerdo  

En desacuerdo  
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7. ¿Considera usted que el proceso mejoraría si fuese realizada mediante una 

plataforma web? 

 

SI        NO 

8. ¿Qué beneficios considera usted que podría obtener la Asociación con la 

implementación de una plataforma web? 

Ahorro de tiempo  

Ahorro de recursos económicos   

No tendría beneficio  
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ANEXO # 2 

Opinión de un socio honorario sobre el funcionamiento de la plataforma web. 
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ANEXO # 3 

MANUAL DE USUARIO 

Visión General de la Plataforma web   

El panel principal se divide por 3 PERFILES DE USUARIOS. 

1. Debe ingresar al navegador la url o link (visualizado en la imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Debe ingresar su cuenta con su usuario y contraseña dependiendo del perfil de 

usuario que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

3. Si por alguna circunstancia se llegue a olvidar la contraseña, puede recuperar, 

dando clic en OLVIDASTE TU CONTRASEÑA. 

 

 

 

 

 

USUARIO 

CONTRASEÑA 
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4. A continuación escribir su correo (el mismo con el ingresa al sistema), dar clic 

en OK. 

 

 

 

 

NOTA: El usuario deberá ingresar a su correo personal y ahí podrá recuperar su 

contraseña. 

 

 PERFIL SOCIO HONORARIO 

El socio honorario visualizará el siguiente menú REGISTRO DIARIO, REVISIÓN Y 

REGISTRO VARIABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ REGISTRO tiene el siguiente submenú: Registrar las bitácoras tanto las de 

captura diaria como la de variables económicas. 

1) Dar clic en REGISTRO DIARIO, ingresará la información solicitada y al  finalizar 

dar clic en  el botón GUARDAR.   
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2) Luego visualizará los mensajes de confirmación “Seguro que desea guardar” y dar 

clic en OK (si está seguro, caso contrario dar clic en Cancelar) al instante visualizará 

un mensaje “Datos Guardados” confirmando que los datos se guardaron 

correctamente. 

 

 

 

 

 

3) Si por alguna razón ingresa información incorrecta en el registro diario de captura, 

tiene la opción de MODIFICAR O ELIMINAR. 

 

Esto podrá hacer dando clic en el registro que desea modificar/eliminar (ubicado en la 

tabla) y para guardar el registro se da clic en MODIFICAR. 
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4) Si el usuario desea consultar registro anterior lo puede hacer: 

Ubicando el cursor en la opciónBUSCAR. La búsqueda puede hacerlo mediante fecha o 

zona de captura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Para el REGISTRO VARIABLE se realiza los mismos pasos del REGISTRO 

DIARIO DE CAPTURA, a excepción que en el Registro Variable solo se puede consultar 

por fecha. 
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5) Si desean tienen las opciones de imprimir, descargar en formato PDF y EXCEL. 

 
6) Al dar clic en PRINT (imprimir) tendrán visualización preliminar del documento a 

imprimir. 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ REVISIÓN 

1) En esta opción se puede consultar los memorándum emitidos por el secretario, dando 

clic en el botón VER MEMO. 
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2) Luego aparecerá una ventana mostrando el memorándum con dos botones imprimir y 

close (cerrar). 

 

 

 

 

 

 

3) Si desean tienen las opciones de imprimir, descargar en forma PDF y EXCEL. 

 

 

 

 

 

4) Por último, para cerrar sesión se da clic en la siguiente pestaña   y se procede a dar 

clic en Salir. 
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 PERFIL SECRETARIO 

El secretario visualizará el siguiente menú MEMORÁNDUM, REGISTROS Y 

REPORTES. 

 

 

 

 

 

MENÚ MEMORÁNDUM 

1) Al dar clic en MEMORANDUM, nos aparecerá la siguiente ventana, donde se 

seleccionará al socio honorario a quien debe el secretario emitir el memorándum por 

incumplimiento de informes.  

 

 

 

 

 

 

 

2) Al seleccionar al socio automáticamente aparecerá el nombre en el memorándum, 

luego deberá registrar la fecha del incumplimiento.  
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3) Dar clic en el botón.                          y automáticamente se enviará el 

memorándum al socio honorario.  

 

 

 

 

 

 

MENÚ REGISTRO 

Si accede al menú REGISTRO desplegará las opciones Registrar los socios honorarios o 

miembros actuales o futuros que tenga la asociación, registrar informes y adicional consultar 

informe semestral.   

 

 

 

 

 

 

1) Al dar clic en REGISTRAR SOCIO HONORARIO, ingresará la información 

solicitada para agregar a un miembro y al finalizar dar clic en el botón GUARDAR. 
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2) Luego visualizará los mensajes de confirmación “Seguro que desea guardar” y dar 

clic en OK (si está seguro, caso contrario dar clic en Cancelar) al instante visualizará 

un mensaje “Datos Guardados” confirmando que los datos se guardaron 

correctamente. 

 

 

 

 

 

3) Disponen de las botones LIMPIAR (sirve para dejar en blanco los espacios para 

registrar un nuevo socio), MODIFICAR Y ELIMINAR. 

 

El botón MODIFICAR funciona de la siguiente manera: 

1. Seleccionar en la tabla que esta abajo el nombre de socio (dar clic en la 

columna deseada) y automáticamente los datos aparecerán en los espacios del 

registro. 

 

 

 

 

 

 

2. Luego realizado los cambios necesarios dar clic en el botón  

y visualizarán los datos modificados en la tabla. 
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3. De la misma manera puede ELIMINAR (con excepción de 

que debe obligatoriamente escribir la contraseña antes de 

deshacer los datos). 

 

El botón ELIMINAR funciona de la misma manera que el botón modificar 

con una excepción deben ingresar la contraseña antes de eliminar y luego dar clic 

en el botón y automáticamente se eliminarán los datos.  

 

4) Disponen deopciones IMPRIMIR (PRINT), COPIAR (COPY) O EXPORTAR 

LA TABLA EN EXCEL O  PDF (donde aparecerán los socios honorarios 

registrados). 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA OPCIÓN REGISTRAR INFORME, tendrá la posibilidad de ingresar la 

información que deben enviar semestralmente la asociación.  

 

1) Al dar clic en REGISTRAR INFORME aparecerá los registros donde deberán 

ingresar los datos solicitados. 
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2) Para añadir otras filas en la tabla debe dar clic en AGREGAR FILA y una vez 

finalizado el informe semestral, dar clic en el botón GUARDAR INFORME. 

 

 

  

 

 

 

OPCIÓN CONSULTAR INFORME 

1) En el menú Registro puede CONSULTAR  el informe semestral e IMPRIMIR si 

desea la tabla. 

 

 

 

 

 

MENÚ REPORTES 

En el menú REPORTES se desplegará 3 reportes:  

 Reportes de captura diaria  

 Reportes de variables económicas  

 Reportes de Sanciones 
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EN LA OPCIÓN REPORTE CAPTURA Y VARIABLES ECONÓMICAS 

 

1) Al dar clic en cualquiera de los reportes podrá visualizar el reporte generado por el 

registro de los socios honorarios. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tienes las opciones de IMPRIMIR (PRINT), COPIAR (COPY) O EXPORTAR 

LA TABLA EN EXCEL O  PDF. 
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EN LA OPCIÓN REPORTE DE SANCIONES 

 

1) Al dar clic en Reporte de sanciones podrá visualizar los memorándum de las 

personas sancionadas con su  respectiva fecha.  

 

 

 

 

 

 

2) Tendrá la opción de visualizar una vista preliminar del memorándum (Dar clic en 

el botón VER MEMO) o eliminar.  

 

 

 

 

 

 

3) Visualización de la ventana memorándum y consta de dos botones close (cerrar) e 

imprimir. 
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4) Tendrán la opciones de BUSCAR los memorándum por fecha o por nombre del 

socio honorario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Tienen opciones de IMPRIMIR (PRINT), COPIAR (COPY) O EXPORTAR 

LA TABLA EN EXCEL O  PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

6) Al dar clic en PRINT (imprimir) tendrán visualización preliminar del documento 

a imprimir. 
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 PERFIL PRESIDENTE 

 

El secretario visualizará el siguiente menú PRESIDENTE Y REPORTES. 

MENÚ PRESIDENTE: 

1) En el menú PRESIDENTE podrá CONSULTAR e IMPRIMIR el informe 

semestral realizado por el secretario. 

 

 

 

 

 

MENÚ REPORTE: 

2) En el menú REPORTES se desplegará tres reportes:  

 Reporte de captura diaria y la de variables económicas 

 Reporte de sanciones. (Se abrirá el reporte dando clic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una plataforma para la emisión de informes y registros de gestión administrativa en 

la asociación de cangrejeros del cantón Balao 

  

113 

 

 

 

 

 

 

 

3) Tienes las opciones de IMPRIMIR (PRINT), COPIAR (COPY) O EXPORTAR 

LA TABLA EN EXCEL O  PDF. 

 

 

 

 

4) Al dar clic en PRINT (imprimir) tendrán visualización preliminar del documento a 

imprimir. 
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EN LA OPCIÓN REPORTE DE SANCIONES 

 

1) Al dar clic en Reporte de Sanciones podrá visualizar los memorándum de las personas 

sancionadas con su respectiva fecha.  

 

 

 

 

2) Podrá visualizar cada memorándum, dando clic en el botón VER MEMO. 

 

 

 

 

 

3) Se visualiza la ventana con el memorándum seleccionado y para cerrar o imprimir dar 

clic en el botón que desee.  
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4) Para buscar un memorándum en particular, se lo puede realizar por nombre o fecha. 

 

 

 

 

 

5) Se puede descargar en PDF, EXCEL e Imprimir. 

 

 

 

 

 

 

6) Para imprimir el reporte se da clic en PRINT y se procede a realizar dicha acción. 

 


