
 

  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

 

TEMA: 

DISEÑO DE UN APLICATIVO WEB PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN, COMPRAS Y CONTROL DEL INVENTARIO PARA LA EMPRESA FRASCOSA S.A. 

DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL. 

  

 

 

AUTORES: PERALTA VELASCO JORGE ANDRES. 

SALAVARRIA QUITO JOSE JOEL. 

 

 

TUTOR DE TESIS: ING. JORGE CHILUIZA CORDOVA.MAE 

 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE, 2019



I 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “Diseño de un aplicativo web para la optimización del proceso de producción, 
compras, y control del inventario para la empresa Frascosa S.A. de la ciudad 
de Guayaquil” 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Peralta Velasco Jorge Andres 
Salavarria Quito Jose Joel 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Ing. Jorge Chiluiza Córdova. MAE 
 

 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Administrativas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Sistemas 

GRADO OBTENIDO: Ingeniería en Sistemas Administrativos Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 09/Abril/2018 No. DE PÁGINAS: 9

96 

ÁREAS TEMÁTICAS: Campo: Investigación.  Área: Diseño de desarrollo web  Aspecto: Diseño de 
aplicación web. 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Aplicativo web, Procesos productivos ,Optimización de procesos 

RESUMEN/ABSTRACT:  La integración de los procesos para su optimización mediante tecnología es prioridad para las empresas 

apuntando hacia una industria 4.0. El objetivo principal de Frascosa S.A en el proyecto de investigación se enfoca en el diseño de 

una aplicación web para la optimización del proceso de producción, compras y control del inventario y para su cumplimiento se 

desarrolló una serie de pasos dentro del documento. El primer objetivo enfocado a la fundamentación teórica de la propuesta en el 

que se determinó conceptos como: que es un proceso, como se describe y mapea  para determinar puntos de quiebre en la cadena 

de valor. Por temas de alcance se realizó un estudio sobre los procesos existentes y cuales requerían optimización en el que se 

consideró una población de 33 personas incluyendo el jefe de producción,  supervisores y operadores. Llegando a la conclusión que 

la gestión de inventario y materia prima es una necesidad a priorizar. Finalmente se desarrolló la propuesta mediante los diagramas 

de procesos, flujos y diagramas lógicos, de datos y de infraestructura. Considerando el beneficio de los costos de producción 

mediante el control de sus factores de producción. 

ADJUNTO PDF:             SI           NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0968952721 

                 0989998571 

 

E-mail:josesalavarria_1993@hotmail.com  
 
           andresperalta_nofx@ hotmail .com  
 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Secretaría Facultad de Ciencias Administrativas.  

Teléfono:  

E-mail: fca.secretariageneral@ug.edu.ec 

x 

mailto:fca.secretariageneral@ug.edu.ec


II 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

Guayaquil, 12 de Agosto del 2019. 

 

ING. ERICK PAUL MURILLO DELGADO.MAE 
DIRECTOR DE LA CARRERA  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“DISEÑO DE UN APLICATIVO WEB PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN, 

COMPRAS Y CONTROL DEL INVENTARIO PARA LA EMPRESA FRASCOSA S.A. DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL” de los estudiantes PERALTA VELASCO JORGE ANDRES, SALAVARRIA QUITO 

JOSE JOEL, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 

vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 
________________________   
Ing. Jorge Chiluiza Córdova. MAE 
C.I. 0912397676 



III 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado ING. JORGE WASHINGTON CHILUIZA CÓRDOVA. MAE, tutor 

del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por  JORGE ANDRES PERALTA VELASCO, C.C: 0952067247 y JOSE JOEL 

SALAVARRIA QUITO, C.C.: 0929175743, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERÍA EN SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “DISEÑO DE UN APLICATIVO WEB PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN, COMPRAS Y CONTROL DEL 

INVENTARIO PARA LA EMPRESA FRASCOSA S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, ha 

sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio 

URKUND quedando el 7% de coincidencia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/53346715-754966-
874822#BcExDsIwEETRu7j+Qt4ZZ7FzFUSBIohcJE1KxN1571uOq6yPSohoRBJ3ohMD

VRRIyKihRB0NXHFgYeOGlyflmvs5P3N7ndu7rPVWs4/hxZZ6ZsvfHw 

 

 
 
 
____________________________ 
Ing. Jorge Chiluiza Córdova. MAE 
C.I. 0912397676 

 

https://secure.urkund.com/view/53346715-754966-874822#BcExDsIwEETRu7j+Qt4ZZ7FzFUSBIohcJE1KxN1571uOq6yPSohoRBJ3ohMDVRRIyKihRB0NXHFgYeOGlyflmvs5P3N7ndu7rPVWs4/hxZZ6ZsvfHw
https://secure.urkund.com/view/53346715-754966-874822#BcExDsIwEETRu7j+Qt4ZZ7FzFUSBIohcJE1KxN1571uOq6yPSohoRBJ3ohMDVRRIyKihRB0NXHFgYeOGlyflmvs5P3N7ndu7rPVWs4/hxZZ6ZsvfHw
https://secure.urkund.com/view/53346715-754966-874822#BcExDsIwEETRu7j+Qt4ZZ7FzFUSBIohcJE1KxN1571uOq6yPSohoRBJ3ohMDVRRIyKihRB0NXHFgYeOGlyflmvs5P3N7ndu7rPVWs4/hxZZ6ZsvfHw


IV 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

Guayaquil, 12 de Agosto  del 2019 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

 

Habiendo sido nombrado ING. JORGE CHILUIZA CÓRDOVA. MAE, tutor del trabajo de 

titulación  “DISEÑO DE UN APLICATIVO WEB PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 

DE PRODUCCIÓN, COMPRAS Y CONTROL DEL INVENTARIO PARA LA EMPRESA 

FRASCOSA S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”,  certifico que el presente trabajo de 

titulación, elaborado por JORGE ANDRES PERALTA VELASCO, con C.I. No. 0952067247 

y JOSE JOEL SALAVARRIA QUITO, con C.I. No. 0929175743, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERÍA EN 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS , en la Carrera/Facultad, ha sido 

REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

___________________________________ 

Ing. Jorge Chiluiza Córdova. MAE 
C.I. 0912397676 

 



V 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo,  JORGE ANDRES PERALTA VELASCO, con C.I. No. 0952067247 Y JOSE JOEL SALAVARRIA 

QUITO, con C.I. No. 0929175743, certificamos que los contenidos desarrollados en este 

trabajo de titulación, cuyo título es “DISEÑO DE UN APLICATIVO WEB PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN, COMPRAS Y CONTROL DEL INVENTARIO 

PARA LA EMPRESA FRASCOSA S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” son de nuestra absoluta 

propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, 

autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no 

comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de 

Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

        _____________________________              ___________________________ 
Jorge Andres Peralta Velasco                          Jose Joel Salavarria Quito       
      C.I. No. 0952067247             C.I. No. 0929175743 

 

  

 

 

 

 

DEDICATORIA 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD 

E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas 

en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 

educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes 

y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o 

de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u 

otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



VI 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mis padres, Jorge Peralta y Cecilia 

Velasco, quienes con su amor, paciencia 

y esfuerzo, me han permitido llegar a 

cumplir hoy un sueño más, gracias por 

inculcar en mí el ejemplo de esfuerzo y 

valentía.  

 

 

 

 

 

 

Jorge Andres Peralta Velasco 

 



VII 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Este proyecto el cual es una etapa 

culminada en mi vida profesional. Va 

dedicado a los pilares fundamentales, el 

cual son mis padres, quienes me dieron 

la mano y sus sabios consejos para 

servir día a día hasta culminar mi 

carrera.  

 

 

 

 

 

Jose Joel Salavarria Quito 

 



VIII 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

El presente trabajo agradezco a mis padres 

por ser mi pilar fundamental y haberme 

apoyado incondicionalmente pese a las 

adversidades e inconvenientes que se 

presentaron. Agradezco a mi director de 

tesis Ing. Jorge Chiluiza que con su 

experiencia, conocimiento y motivación 

supo orienta el proyecto para su 

cumplimiento. 

Agradezco a  todos los docentes que con 

su sabiduría, conocimiento y apoyo, 

motivaron a desarrollarme como persona 

y profesional en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Jorge Andres Peralta Velasco 



IX 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Primeramente le agradezco a Dios, que 

es el qué me dio fuerzas y sabiduría 

para culminar una etapa importante en 

mi vida. También a mis padres quienes 

día a día me impulsaron a seguir y no 

flaquear en ninguna prueba. Y como no 

olvidarme de agradecer a mi tutor y 

profesores que impartieron tantos 

conocimientos los cuales me ayudaron 

a desarrollarme como persona y 

profesional.  

 

Jose Joel Salavarria Quito 



X 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN ...................... I 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD.................................................. III 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ......................................................... IV 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ...................... V 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................ VIII 

ÍNDICE DE CONTENIDOS .................................................................................... X 

ÍNDICE DE FIGURAS ......................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................... XIV 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................... XV 

ÍNDICE DE ANEXOS .......................................................................................... XVI 

Resumen .............................................................................................................. XVII 

Abstract .............................................................................................................. XVIII 

Introducción ............................................................................................................... 1 

Capítulo I  EL Problema............................................................................................. 3 

1.1 Contexto  del Problema. ................................................................................... 3 

1.2 Planteamiento del Problema. ............................................................................ 3 

1.3. Formulación del Problema............................................................................... 8 

1.4. Sistematización del Problema .......................................................................... 8 

1.5. Delimitación del Problema .............................................................................. 8 

1.6 Objetivos de la investigación ............................................................................ 8 

1.6.1 Objetivo general ............................................................................................ 8 

1.6.2 Objetivo específico ........................................................................................ 8 

1.7 Justificación del proyecto. ................................................................................ 9 

1.8 Hipótesis, variables e indicadores. ................................................................. 10 

1.9 Operacionalización de las variables. .............................................................. 11 

Capítulo II  Diseño teórico ....................................................................................... 12 



XI 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

2.1  Antecedentes de  investigación...................................................................... 12 

2.2  Marco teórico ................................................................................................. 14 

2.2.1 Diseño de una aplicación web ..................................................................... 14 

2.3  Marco  Legal .................................................................................................. 28 

Capítulo III  Diseño metodológico ........................................................................... 30 

3.1  Diseño  de  investigación ............................................................................... 30 

3.2  Tipos  de  investigación ................................................................................. 30 

3.3  Métodos  de  investigación ............................................................................ 30 

3.4  Técnica  de  investigación ............................................................................. 31 

3.5  Población y muestra ...................................................................................... 31 

3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados ............................... 32 

3.6.1 Encuestas ..................................................................................................... 32 

3.7  Analisis de las encuestas realizadas............................................................... 47 

Capítulo IV  Propuesta ............................................................................................. 48 

4.1  Titulo de la propuesta .................................................................................... 48 

4.2  Objetivos de la propuesta .............................................................................. 48 

4.3  Justificación de la propuesta .......................................................................... 48 

4.4  Mejoras en el proceso de producción ............................................................ 49 

4.4  Analisis financiero de la inversión del proyecto ........................................... 58 

4.5  Analisis financiero beneficios de la aplicación ............................................. 59 

4.5  Diseño lógico de la aplicación ....................................................................... 62 

4.5.1 Diagrama de casos de uso – gestión de inventario ...................................... 62 

4.5.2 Diagrama de casos de uso – gestión productiva .......................................... 63 

4.5.3 Diagrama de casos de uso – gestión talento operarios ................................ 64 

4.6  Diseño de base de datos ................................................................................. 65 

4.6  Diseño de arquitectura en la nube ................................................................. 66 

4.6  Diseño de pantallas ........................................................................................ 67 

4.7  Conclusiones y recomendaciones .................................................................. 72 



XII 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

Referencias bibliográficas ........................................................................................ 76 

 

  



XIII 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.-Pantalla de inicio de sesión ................................................................... 67 

Figura 2.-Pantalla Menú de opciones ................................................................... 67 

Figura 3.-Pantalla ingreso del personal ................................................................ 68 

Figura 4.-Pantalla Lista de operarios .................................................................... 68 

Figura 5.-Pantalla de ingreso de materia prima .................................................... 69 

Figura 6.-Pantalla de inventario ........................................................................... 69 

Figura 7.- Generar orden de compra ..................................................................... 70 

Figura 8.-Lista de maquinaria ............................................................................... 70 

Figura 9.-Pantalla registro de maquinaria............................................................. 71 

Figura 10.-Pantalla orden de producción .............................................................. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776777
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776778
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776779
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776780
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776781
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776782
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776783
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776785
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776786


XIV 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1.- Arbol de problemas .............................................................................. 7 

Gráfico 2.-Manual de proceso .............................................................................. 33 

Gráfico 3.-Necesidad de control de los procesos ................................................. 34 

Gráfico 4.-Documentación para la mejora de procesos ........................................ 35 

Gráfico 5.-Existencia de fichas de registros ......................................................... 36 

Gráfico 6.-Forma de medición de resultados........................................................ 37 

Gráfico 7.-Proceso con necesidad de mejora........................................................ 38 

Gráfico 8.-Factor a mejorar en el proceso escogido ............................................. 39 

Gráfico 9.-Herramienta de control usado. ............................................................ 40 

Gráfico 10.-Periodos de las actividades de producción ........................................ 41 

Gráfico 11.-Confiabilidad de los datos ................................................................. 42 

Gráfico 12.-Factor que genera desconfianza en los datos .................................... 43 

Gráfico 13.-Factor a mejorar en la producción..................................................... 44 

Gráfico 14.- Existencia de sistemas de rendimiento............................................. 45 

Gráfico 15-Nivel de aceptación de un sistema informático ................................. 46 

Gráfico 16.-.-Proceso consulta inventario situación actual .................................. 50 

Gráfico 17.-Proceso consulta de inventario mejora.............................................. 51 

Gráfico 18.- Proceso de producción - área de inyección antes ............................. 53 

Gráfico 19.- Proceso de producción - área de inyección después ........................ 54 

Gráfico 20.-Asignación de operarios antes........................................................... 56 

Gráfico 22.-Gestión inventario ............................................................................. 62 

Gráfico 23-Gestión de producción ....................................................................... 63 

Gráfico 24.-Gestión de talento operarios .............................................................. 64 

Gráfico 25.-Modelo de base de datos producción ................................................ 65 

Gráfico 26.-Arquitectura en la nube ..................................................................... 66 

 

file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776789
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776790
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776804
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776805
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776806
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776808
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776809
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776810
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776811
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776812
file:///C:/Users/use/Desktop/anteproyectos/tesis_Andres/CAP11/Tesis%20sistema%20de%20producción%20v6.docx%23_Toc16776813


XV 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.-Operacionalización de la variable .......................................................... 11 

Tabla 2.-Población y muestra ............................................................................... 31 

Tabla 3.-Cálculo de la muestra ............................................................................. 31 

Tabla 4.- Número de empleados ........................................................................... 32 

Tabla 5.-Manual de procesos ................................................................................ 33 

Tabla 6.-Necesidad de control de los procesos..................................................... 34 

Tabla 7.-Documentación para la mejora de procesos ........................................... 35 

Tabla 8.- Existencia de fichas de registros ........................................................... 36 

Tabla 9.-Forma de medición de resultados ........................................................... 37 

Tabla 10.-Proceso con necesidad de mejora ......................................................... 38 

Tabla 11.- Factor a mejor en el proceso escogido ................................................ 39 

Tabla 12.-Herramienta de control usada............................................................... 40 

Tabla 13.- Periodos de las actividades de producción .......................................... 41 

Tabla 14.- Confiabilidad de los datos ................................................................... 42 

Tabla 15.-Factor que genera desconfianza en los datos ....................................... 43 

Tabla 16.-Factor a mejorar en la producción ........................................................ 44 

Tabla 17.- Existencia de sistemas de rendimiento ................................................ 45 

Tabla 18.- Nivel de aceptación de un sistema informático................................... 46 

Tabla 19.-Inversión del proyecto .......................................................................... 58 

Tabla 20.-Eficiencia de la producción por hora ................................................... 59 

Tabla 21-Beneficio de P.V.P. vs costos de ventas. .............................................. 60 

Tabla 22.-Proyección del 2020-2024.................................................................... 60 

Tabla 23.-Inversión, ingresos netos, factor de descuento. .................................... 61 

Tabla 24.-TIR  y VAN .......................................................................................... 61 

 

  



XVI 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo A.………………………………………………………………………. 76 

 

 



XVII 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
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Resumen 

La integración de los procesos para su optimización mediante tecnología es prioridad 

para las empresas apuntando hacia una industria 4.0. El objetivo principal de Frascosa S.A 

en el proyecto de investigación se enfoca en el diseño de una aplicación web para la 

optimización del proceso de producción, compras y control del inventario y para su 

cumplimiento se desarrolló una serie de pasos dentro del documento. El primer objetivo 

enfocado a la fundamentación teórica de la propuesta en el que se determinó conceptos 

como: que es un proceso, como se describe y mapea  para determinar puntos de quiebre 

en la cadena de valor. Por temas de alcance se realizó un estudio sobre los procesos 

existentes y cuales requerían optimización en el que se consideró una población de 33 

personas incluyendo el jefe de producción,  supervisores y operadores. Llegando a la 

conclusión que la gestión de inventario y materia prima es una necesidad a priorizar. 

Finalmente se desarrolló la propuesta mediante los diagramas de procesos, flujos y 

diagramas lógicos, de datos y de infraestructura. Considerando el beneficio de los costos 

de producción mediante el control de sus factores de producción. 

 

 

Palabras claves: aplicativo web, procesos productivos, optimización de procesos 
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Abstract 

The integration of processes for optimization through technology is a priority for 

companies pointing towards a 4.0 industry. The main objective of Frascosa S.A in the 

research project focuses on the design of a web application for the optimization of the 

production process, purchases and control of the inventory and for its fulfillment is a 

series of steps within the document. The first objective focused on the theoretical 

foundation of the proposal in which concepts such as: which is a process, as described 

and mapped to determine break points in the value chain was determined. In terms of 

scope, a study was conducted on the processes experienced and any that require 

optimization in which a population of 33 people is considered, including the production 

manager, supervisors and operators. Coming to the conclusion that inventory and raw 

material management is a necessity to prioritize. Finally, the proposal was processed 

through process diagrams, movements and logical, data and infrastructure diagrams. 

Considering the benefit of production costs by controlling their production factors. 
 

 

Keywords: web application, production, optimization of processes
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Introducción 

En la actualidad, toda empresa que se dedica a la producción de productos debe 

contar con una estructura y un enfoque alineado a la gestión estratégica de la 

organización la cual permite direccionar el recurso humano, información y  materiales 

junto a sus procesos, unidos para cumplir la demanda de los clientes finales que desean 

obtener un producto de calidad, al tiempo indicado (Carro Paz & González Gómez, 2015). 

La gestión de la producción tiene como  objetivo: conseguir que se realice la 

entrega de los productos solicitados en el tiempo y con la calidad que el cliente lo desea, 

a la vez manteniendo los costos de acuerdo a las proyecciones realizadas, relacionar los 

recursos y demás entes que interactúan dentro del proceso de fabricación, compras  y 

control de inventario (Gestiopolis, 2019). 

Pero la complejidad de los sistemas de producción, han ido creciendo conforme ha 

pasado el tiempo, los nuevos mercados han sido más exigentes y esto es debido a la 

demanda de las nuevas épocas, por ello la necesidad del uso de las tecnologías como 

herramientas de apoyo para un correcto control operativo (Rodríguez, 2019).  

A nivel mundial, el crecimiento económico desde el año 2018, presentara un 

crecimiento pero desacelerado debido a las diferentes tenciones comerciales existentes 

entre grandes potencias a nivel industrial (FMI, 2019). Debido a ello, los actuales sistemas 

de producción buscan mejorar el rendimiento de sus recursos. En el Ecuador aunque se 

ha vivido una época de recesión económica, las nuevas políticas económicas buscan 

incentivar diferentes sectores económicos en especial el de la producción .Los estudios 

indican que en los meses de Junio en adelante  habrá un aumento en el Indice de la 

Actividad Económica Coyuntural, este crecimiento a mediano plazo presenta una leva 

recuperación, el cual  debe ser aprovechado (Izquierdo & Correa-Quezada, 2019). 
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Por el contexto antes mencionado la administración de las operaciones de la 

producción de bienes y servicios es poder cumplir con los objetivos de la elaboración de 

productos siendo eficiente en los recursos a utilizar y eficaces en el cumplimento de los 

objetivos organizacionales en los actuales entornes económicos a nivel mundial y 

nacional. Frascosa S.A, empresa líder a nivel nacional en la  fabricación y comercialización 

de envases y frascos con experiencia en 20 años de actividades de producción que van 

desde botellas para licores, cervezas, tapas, atomizadores, envases pet y farmacéuticos. 

Conoce la necesidad de ser una empresa en constante evolución la cual su objetivo es la 

relación entre clientes y la empresa como proveedora de envases, accesorios y soluciones 

de envase. Y para ello se considera a la tecnología como parte esencial para el control y 

mejora de los  procesos en el que se considera el diseño de una aplicación web que 

permita mejorar los procesos de producción en la empresa. El proyecto de investigación 

se desarrollará con la base de realizar una propuesta de una aplicación web que permita 

controlar las operaciones de producción, compras y control del inventario, el documento 

de tesis se desglosa de la siguiente manera: En el Capítulo I, se describirá el 

planteamiento del problema en donde se describirá el objeto de investigación, sus 

variables de estudio y los objetivos de investigación. En el Capítulo II, en el capítulo se 

describirá el contexto del proyecto, aspectos teóricos en él se definirán conceptos y 

conocimientos bases para el desarrollo de la propuesta  y bases legales que motivan la 

investigación. En el Capítulo III, se describirá el método de investigación para conocer la 

población de estudios y el análisis de los datos a obtener para una correcta propuesta. 

En el Capítulo IV, la propuesta se presentará el estudio de capacidad del proyecto 

considerado el recurso humano, económico y operativo. Así como su estructura técnica e 

infraestructura de la propuesta a plantear. 
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Capítulo I  

EL Problema 

1.1 Contexto  del Problema.  

Frascosa S.A, empresa creada en los 90 con alrededor de 20 años de experiencia 

en la producción y ventas de envases, accesorios y soluciones de contenedores líquidos 

en plástico y vidrio para diferentes sustancias en los que sus productos son: 

• Atomizadores 

• Dosificadores 

• Envases de aluminio 

• Envases de vidrio 

• Envases PET 

• Envases  farmacéuticos 

• Envases para perfumería 

• Botellas para licores 

• Y demás productos relacionados. 

 

1.2 Planteamiento del Problema.  

 Frascosa en su esfuerzo por la mejora de sus procesos considera la necesidad de 

crear un método de control de los factores de la producción en este se puede identificar 

la necesidad tecnológica que impera dentro de la empresa. Y esto es debido a las 

siguientes efectos detectados al final del ciclo productivo: 

Recurso Humano, el personal dentro del área realiza actividades manuales al 

momento de mantener un control sobre sus actividades, luego de ello se transfieren los 

datos a repositorios de hojas de cálculo, para registrar la producción realizada , esta labor 
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inherente al desarrollo operativo implica un esfuerzo innecesario para llevar un historial 

de la producción, debido a que los datos obtenidos se deben registrar dos veces uno para 

la hoja de control y el siguiente para la digitación en el documento.  

Otro punto a considerar referente al recurso humano, es que no se lleva un 

control de la producción realizada por operario, lo que dificulta el análisis de rendimiento 

del personal y cumplimiento de objetivos organizacionales. 

Financiero, uno de los objetivos de toda empresa es disminuir sus costos para 

aumentar el nivel de beneficios y utilidades, pero esto no se puede realizar si no se 

conoce con exactitud cuánto de materia prima, se utiliza por pedido, cuantas personas 

laboran dentro de él y cuantas maquinarias son necesarias para que en conjunto puedan 

cumplir con la orden de trabajo a realizar. Con respecto al poliuretano utilizado y las 

partículas de tinturado  han aumentado sus precios en el último periodo han aumentado 

en el transcurso del último año, pero los niveles de producción se han mantenido 

constante, creando una brecha entre el material utilizado y el producto resultante, el cual 

es necesario mejorar para realizar compras eficientes. 

Ventas, En el último semestre los cliente a los cuales se les provee los envases han 

aumentado la demanda de pedidos en un 40%, algo positivo a nivel de ventas, pero en 

cuanto al cumplimiento y entrega de las ordenes realizadas, en su mayoría un 30% son 

entregadas fuera del plazo estimado, por lo que aunque el producto sea de calidad para 

el cliente, el nivel de desconfianza ha aumentado, por lo que si no se mejora ese aspecto 

los clientes optaran por otras opciones en el mercado. 

Estratégico, Las falencias resultantes conllevan a un aspecto organizacional de 

prioridad y es la estrategia de la empresa, el no contar con indicadores para el análisis 

sobre las operaciones dentro del proceso núcleo de la empresa como indicadores de 
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rendimientos del personal, maquinaria, costos de inventario,  estudios de capacidad de la 

producción, no permitirán realizar las respectivas retroalimentaciones para ubicar a la 

organización en el camino correcto. 

Estos efectos y resultados descritos en Frascosa S.A, tienen sus posibles causas: 

Recurso humano, la interacción entre la áreas pertenecientes a la producción, 

bodega, ventas y planificación tienen problemas de comunicación, y esto es debido a que 

no existe un solo protocolo en donde se pueda distribuir la información sin evitar la 

duplicidad e inconsistencias del proceso de producción. Otro punto es el 

desconocimiento de la disponibilidad de cada empleado, la fábrica no se detiene es 24/7 

su producción dividida en 3 turnos de 8 horas, al momento de asignar a los empleados 

con respeto a su turno, se desconoce su disponibilidad debido a que el área de recursos 

humanos es un área administrativa que suele olvidar comunicar de antemano alguna 

novedad con respecto a los empleados. Finalmente el control del cumplimiento de su 

carga horaria y la producción a realizar son necesarios. 

Materia prima, en producciones de alta demanda es necesario contar con la 

materia prima suficiente  para el proceso de transformación y a la vez no desperdiciar el 

insumo, hallar un punto de equilibrio es vital para la obtención de beneficios y no 

perdidas en la fábrica. De ahí que el inventario se realiza a largo plazo y los métodos 

manuales de registro se encuentran obsoletos. El correcto inventario, estudio de rotación 

son necesarios para mejorar la eficiencia de la industria. 

Maquinaria, las maquinas utilizadas en la fabricación son otro componente de la 

transformación del producto, pero el registro actualizada de la descripción de la 

maquinaria en el que se incluye el periodo de vida útil no existen y no se consideran para 

realizar futuras planificaciones de mantenimientos y conocimiento el estado actual de la 
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maquinaria. La disponibilidad de la maquinaria para su asignación a un operario es 

necesario para el cumplimento de la producción. 

El método dentro de la empresa presenta un esfuerzo en llevar el control de sus 

procesos, pero de forma manual, la existencia de hojas de control en el que los operarios, 

personal de bodega, ventas y planificación utilizan para sus tareas inventario, producción 

y ventas, permiten llevar un registro y coordinación de las actividades de forma única e 

independiente pero ineficaz e ineficiente, si se trata de integrar todos los procesos dentro 

de la cadena de valor. Debido a que los procesos manuales pueden presentar duplicidad 

de información, inconsistencia y alteración de datos de forma fraudulenta que implique 

un perjuicio para la empresa además que no son distribuidos y socializados por la entes 

del proceso.  

Finalmente en el ámbito tecnológico, la empresa cuenta con un sistema contable 

mediante una aplicación de escritorio debido a que los costos del despliegue de una 

arquitectura de una aplicación son costosos e conllevan mucho tiempo. Presentando 

serias debilidades en el uso de tecnología como apoyo a los procesos dentro de la 

empresa. 

En el gráfico 1, se pueden describir las causas y efectos descritos en el presente 

planteamiento mediante un árbol de problemas. 
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Gráfico 1.- Arbol de problemas 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 
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1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo el diseño de una aplicación web impacta en la optimización de procesos 

producción, compras y control del inventario en la empresa Frascosa S.A.? 

1.4. Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las bases teóricas que fundamenten la definición de los procesos de 

producción y su mejora? 

¿Cuál es la opinión del recurso humano referente al control de las operaciones de 

producción? 

¿Cuáles son los factores estratégicos, financieros, tecnológicos y operativos de la 

propuesta? 

1.5. Delimitación del Problema  

Delimitación Espacial.-El proyecto se realiza con el objetivo de mejorar las 

operaciones de producción, en la empresa Frascosa S.A. ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, Cdla. Quiquis Mz 2 y Costanera. 

Delimitación Temporal.-El tiempo del proyecto se realizará en el periodo Mayo a 

Septiembre del 2019. 

Delimitación Teórica.-Procesos operativos, de producción, mejora de procesos, 

diseño de aplicaciones web   

1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo general 

 “Diseñar una aplicación web que permita optimizar los procesos productivos, 

compras  y control del inventario la empresa Frascosa S.A.” 

1.6.2 Objetivo específico  

• Fundamentar teóricamente la propuesta de investigación. 
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• Analizar la situación actual del proceso de producción de Frascosa S.A. 

• Determinar la viabilidad  del proyecto considerando  factores estratégicos, 

financieros, tecnológicos y operativos. 

1.7 Justificación del proyecto. 

Justificación Teórica 

Permite realizar una comparación entre modelos teóricos sobre el diseño web y 

los procesos de producción, sobre un caso real, para determinar el nivel de efectividad de 

la solución planteada. Los resultados del estudio abrirán un paso a nuevas investigaciones 

en las mejores de procesos productivos mediante el uso de la tecnología. La aplicación de 

los conocimientos de forma transversal en este caso el de una necesidad empresarial 

enfocada a la producción y una solución tecnológica para su mejora permita crear una 

relación que redunde en la profundización de conocimientos que nos llevan a la industria 

4.0 

Justificación Metodológica 

La investigación a realizar mediante el método de investigación, instrumentas, 

herramientas y demás técnicas permitirán obtener datos para definir los requerimientos 

del sistema y las necesidades de la empresa y a su vez para evaluar el grado de validez de 

la hipótesis planteada en el proyecto de investigación. 

El proceso sistemático de estudio permitirá demostrar el grado de efectividad de 

un correcto levantamiento de información sobre una problemática empresarial donde el 

estudio de necesidades e impacto de una solución son prioridad. 
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Justificación Práctica 

Un caso práctico en el que se midan las necesidades, situación actual e impacto de 

una tecnología  en una empresa dedicada a los procesos de producción es pertinente 

para el proyecto de investigación. 

El resultado del proyecto de investigación relacionado al control y mejora de 

procesos provee un resultado concreto y de usabilidad para toda persona relacionada a 

problemáticas empresariales en el sector industrial 

 

1.8 Hipótesis, variables e indicadores. 

Si diseña una aplicación web permitirá optimizar el proceso de producción en la 

empresa Frascosa S.A. 

Variables dependientes: Proceso de producción en la empresa Frascosa S.A. 

Variables independientes: Diseño de una aplicación web. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

1.9 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1.-Operacionalización de la variable 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENCIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente           
Diseño de un 

aplicativo web 

Indican que desea 
conseguir el 

negocio, permiten 
diagramar los 
procesos de la 

empresa y realizar 
análisis para la 
consecución de 

sus metas. 

Analisis de requerimientos Levantamiento de información  

Diseño de la aplicación Desarrollo de wireframes 

Aplicación web Definición 
Ventajas de las aplicaciones web 

Tipos de aplicaciones web en 
función de su uso 

Analisis costo beneficio  TCO-Costo de adquisión de la 
tecnología 

Variable 
Dependiente              

Optimización y 
control de los 
procesos de 
producción 

Es el que proceso 
donde se 
detectan 

actividades que 
interfieren en el 

normal flujo de la 
cadena de valor 
del procesos de 
transformación 

del producto 

Diagrama de procesos Mapa de proceso 

Caracterización de 
proceso 

Desglose de los recursos a 
necesitar en cada proceso 

Diagrama de Flujos Flujo de la información y de las 
actividades entre cada actor del 

proceso 

Gestión de la producción Factores de la producción  
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Capítulo II  

Diseño teórico 

2.1  Antecedentes de  investigación  

Goepinger (2015) en su proyecto de titulación se enfoca en el desarrollo de un 

sistema de control de producción  donde su enfoque primordial es la coordinación de los 

inputs en la cadena de producción, para poder alinear los esfuerzos dentro una cadena 

de producción y que esta a su vez sea embebida en una aplicación web. En el proceso de 

levantar la información se demostró que con el paso del tiempo el proceso de producción 

es más complejo y sus sistemas replican funcionalmente a ciertas actividades y no a 

todas, si no están integradas por eso la necesidad de una aplicación que permita 

orquestar los factores de producción. Como resultado se obtuvo mejoras en la eficiencia 

y en el flujo de los datos de todos lo que interactúan en la cadena de producción 

presentándolo por medio de un diseño atractivo para los usuarios que usan el sistema 

(pág. 1). 

 

Balcázar (2016), en su implementación de un sistema de planeamiento  y control 

en una empresa industrial en Perú, se pudo definir como había una reducción de sus 

utilidades por causa de la disminución de la producción, debido a que no había una 

planificación en la cadena de trasformación del producto,  ocasionando un impacto en su 

mercado del 40% de posicionamiento con relación a la competencia. Con este resultado 

la empresa necesita de un sistema que admita la planificación y control de la producción. 

La mejora del proceso, la motivación de centralizar y desarrollar el flujo de información es 

relevante a la hora de hacer el diseño del sistema. 
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En estudios realizados en el Ecuador, referente a la temática de control de los 

sistemas de producción Criollo (2017), en el estudio realizado a la empresa DAP S.A., se 

describe que los factores de crecimiento en la empresa para poder responder a los 

nuevos requerimientos de producción del 20% más, estos necesitaban un mayor control 

de todas las actividades de producción, incluyendo desde las maquinarias hasta la 

planificación del recurso humano, rompiendo esquema en su estructura funcional hasta 

la gestión del pedido del cliente final, para que el cliente final de las ordenes por la 

aplicación. Con los resultados de la aplicación establecen captura de datos, ayudándonos 

en un análisis de mayor profundidad.  

 

 Romero y Pulgar, (2014) en su solución referente al control de la producción se 

centra en el output de la aplicación, que es el análisis estratégico de la empresa por 

medio de la revisión de su visión y misión para poder determinar indicadores de datos, 

que nos permite realizar un análisis y seguimiento más profundo de las actividades de 

producción, utilizando análisis de control estadístico y más herramientas que nos 

aseguran la calidad de la producción. Concluyendo que la empresa necesita 

mejoramiento en su eficiencia en maquinaria y el proceso específico en el área del 

cambio de molde, también se puede determinar que los residuos de fabricación llamados 

Scrap, han permitido reusarse en el proceso y disminuyendo el uso de materia prima. 

 

Todos los estudios realizados tanto dentro y fuera del país, muestran un 

compromiso de sus investigadores por alcanzar el control, la mejora y la 

retroalimentación del flujo de la producción, llevando a sus empresas a otro nivel con la 

utilización de la tecnología. 
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2.2  Marco teórico  

2.2.1 Diseño de una aplicación web  

Analisis de requerimientos 

Sánchez (2015) , habla sobre el requerimiento  “es una característica del sistema o 

una descripción de algo que el sistema pueda realizar con el objeto de satisfacer el 

propósito del sistema”. 

 

El proceso de análisis de requerimientos refina, modela, especifica y verifica las 

solicitudes de usuario, generando documentos base, para la ejecución del desarrollo del 

software (Icesi, 2018). 

 

Los pilares del análisis de requerimientos son: 

RD Requirement Development son parte del modelo CMMI Capabilty, maturity, 

model, integration permitiendo unir buenas prácticas, garantizando el análisis de 

requerimientos de un sistema, para un proyecto de software. 

 

Entre los beneficios del análisis de requerimientos se da: 

• Describe el modelo de negocio, transformándolo en requisitos de sistemas 

donde indican la funcionalidad que requiere para la elaboración de 

software y base de datos. 

• Se desarrollan los diferentes diagramas especificados en el modelo 

estructurado o en el modelo orientado a objetos; de igual forma los 

diagramas de datos siendo de base para el desarrollo del sistema. 
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• Se elaboran las interfaces del sistema con base en los estándares 

especificados de la organización a nivel de diseño. Recomendando que las 

mismas sean aprobadas por el usuario final antes de su desarrollo. 

• Detalla la arquitectura a nivel de aplicación de software y datos, como el de 

desarrollo y consumo de la aplicación (Wong Duran, 2017). 

Un método de presentar la información para que se describa de forma gráfica los 

requerimientos levantados es el uso del lenguaje UML, aunque hoy en día las 

metodologías activas no lo ponen como prioridad, si se pueden aplicar gráficos 

específicos en diferentes escenarios a bosquejar y se dividen de dos tipos. 

Los de estructura para especificar la parte técnica de la aplicación: 

• Diagrama de clases 

• Diagrama de componentes 

• Diagrama de objetos 

• Diagrama de estructura compuesta 

• Diagrama de despliegue 

Y aquellos en que su objetivo es explicar la lógica del sistema como son: 

• Diagrama de actividades 

• Diagrama de casos de uso  

• Diagrama de estados  

• Diagrama de secuencia  

• Diagrama de colaboración  

• Diagrama de tiempos 

• Diagrama de vistas de interacción. 
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Diseño de la aplicación 

 

Una vez definida la arquitectura, debe seguir con una correcta interfaz, 

permitiendo el uso amigable y funcional de la aplicación. En el contexto del diseño no 

solo entra los colores, fuentes y estructura de la página, también abarca la definición del 

contexto donde encontramos la experiencia que tiene el usuario, donde el sistema debe 

brindar una experiencia práctica y funcional que a su vez se adapte con los objetivos de 

negocios de la empresa (Staffcreativa, 2015). 

Experiencia del usuario 

• El usuario debe sentir una amigable interacción con website, no solo en lo 

visual sino a su vez por la velocidad y poción a contenidos que esta 

contenga. Siendo un conjunto de facilidades cuya finalidad es captar la 

atención de los visitantes o en su defecto, fidelizarlo, cautivarlo y hacerlo 

un visitante frecuente habitual. 

 

• EL principal elemento es perseguir el objetivo de captar al usuario, es la 

condición de la satisfacción del usuario final. La experiencia del usuario no 

se basa en los factores relativos del diseño (hardware, software, usabilidad, 

diseño de interacción, accesibilidad, diseño gráfico y visual, calidad de los 

contenidos, usabilidad, utilidad sino también los aspectos relativos a las 

emociones, sentimientos, construcción y transmisión de la marca y 

confiabilidad del producto en sí.  
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• Los principios de la experiencia del usuario al momento del diseño de la 

aplicación son: 

• El conocimiento humano, quiere decir el nivel de intuición, enfoque y 

pereza cognitiva que se desarrolla en el pensamiento al momento de 

visualizar un sitio o aplicación. 

• El estudio de los usuarios, permitiendo que una población de muestra use 

la aplicación, determinando su capacidad de uso y que aspectos se les 

presenta como resistencia. 

• Ser claro para evitar confusiones con relación a alguna funcionalidad. 

• Identificar el uso de la aplicación en el escenario real, para identificar qué 

aspectos se debe mejorar o fortalecer. 

• Se debe diseñar enfocándose a la disminución de errores, mediante el uso 

de estándares de pruebas para la aplicación. 

• Simplicidad, los diseños planos no exigen el esfuerzo cognitivo del usuario 

y le permite navegar de forma fluida. 

• La definición de la plataforma o multiplataforma depende de cuan móvil 

desee la aplicación. 

 

Usabilidad 

La Usabilidad (específicamente dentro del campo del desarrollo web, que es de 

nuestro interés) disciplina que estudia la forma de diseñar website donde los usuarios 

puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible, mediante 

un diseño centrado en para y por el usuario, en contraste a lo que podría ser un diseño 

centrado en la tecnología, la creatividad u originalidad. 
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Aplicación web 

El portal Wiboomedia  (2017) indican sobre las aplicaciones web como “un tipo de 

software codificado en un lenguaje soportado por los navegadores web y cuya ejecución 

es llevada a cabo por el navegador en Internet o intranet”. 

Por medio de las aplicaciones web, la interacción dentro de un proceso casi 

siempre los usuarios acceden a una aplicación dentro de internet o intranet y su 

visualización es por un navegador.  

Las aplicaciones web están vinculadas con el almacenamiento de datos en la nube, 

toda la información se guarda de forma permanente en servidores web, el cual no solo 

aloja dicha información, el cual son enviados por dispositivos móviles o equipos 

informáticos en cada momento que sea requeridos. 

Ventajas del uso de una aplicación web son: 

• Se da la lógica del cliente ligero en la que, en su práctica en la que el 

software que trabaja en una arquitectura cliente-servidor siendo que la 

mayor parte de la lógica se encuentra en el servidor. 

• No tiene dependencia al sistema operativo que se use en el nodo del 

cliente. 

• Los mantenimientos y actualizaciones del software se dan desde el 

servidor sin interactuar directamente con el usuario. 

• La accesibilidad de la aplicación mediante un navegador y conexión a 

internet en cualquier momento dando la sensación de movilidad. 
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Tipos de aplicaciones web según su funcionalidad 

Las aplicaciones responden a diferentes objetivos de acuerdo al uso que se les dé. 

Se describe a continuación las siguientes: 

• Las aplicaciones de gestión interna. – son de soporte a los procesos que se 

dan dentro de una empresa, como por ejemplo los sistemas de facturación, 

gestión contable, logística y producción. 

• Aplicaciones como herramientas de oficina. – En la actualidad se pueden 

crear archivos en la nube, editarlos como si fuera paquete local de editores 

de texto, hojas de cálculo. 

• Aplicaciones de servicios al usuario. - los sistemas de gestión de incidentes, 

accesos a contenidos diferenciadores mediante permisos. 

• Aplicaciones de comunicación digital. - como los mailing, boletines y los 

que permitan visualizar comunicados. 

• Aplicaciones para el control de calidad, gestión de proyectos que se enfoca 

en la planificación organizacional de una empresa. 

• Tiendas en línea, aplicaciones enfocadas en realizar un proceso comercial 

completo en el que se incluye la compra y definición de la compra 

(Neosoft, 2018). 

Analisis costo beneficio 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera donde mide la relación 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con la finalidad de 

evaluar su rentabilidad, y bajo el contexto de la investigación es la iniciativa de una 

empresa en implementar una aplicación web (CreceNegocios, 2013). 
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El cálculo que se da entre la división del valor actual de los ingresos totales netos 

versus los del costo de la inversión a realizar, obteniendo un índice de rentabilidad. 

 

                                B/C=VAI/VAC 

Cuando el resultado del cociente supera la unidad (1), se puede considerar que el 

proyecto es rentable. 

 

A continuación, se describirán los pasos para realizar un análisis costo beneficio: 

• En primer lugar, definición de los costos y beneficios que se obtendrán a lo 

largo de un periodo hallando la proyección de los costos de inversión y 

costos totales. 

• A la proyección se le aplica el cálculo del valor actual, y para esto se 

considera la tasa de descuento. 

• Se realiza el cálculo de valor actual de ingresos, y valores actuales de 

costos. 

• Se analiza la respuesta en el caso que el indicador es mayor que 1, el 

proyecto es rentable. 

• Se realiza el mismo procedimiento a otros proyectos y se procede a realizar 

las comparaciones una toma de decisión. 

 

TCO -Costo de adquisición de la tecnología. 

El Costo total de propiedad, es un método estándar y consistente planteado por 

Gartner para el análisis financiero de los gastos en tecnologías de información y otros 

gastos de la empresa. Los proveedores, usuarios y análisis de sistemas consideran el 
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método para considerar cualquier costo directo e indirecto en la implementación de 

tecnología (Fellner, 2016). 

El TCO, incluye los costos iniciales y costos corrientes, que se describen a 

continuación: 

Los costos iniciales se componen de: 

• Esfuerzo de desarrollo inicial: costo de personal y programación del 

desarrollador necesaria para la aplicación 

• Esfuerzo administrativo inicial: costo de personal y administradores para 

instalación, configuración de software, máquinas del clúster, particionado. 

• Licencias de software 

• Hardware de servidores: servidores necesarios para ejecutar la base de 

datos no se incluye almacenamiento. Depende principalmente del número 

y tipo de procesadores y RAM. Otros costos incluyen recintos, conexiones 

de red, cableado y suministros de alimentación. 

• Hardware de almacenamiento: almacenamiento necesario para almacenar 

los datos, estos pueden variar según su función de si se utiliza 

almacenamiento interno o compartido, depende de la cantidad de 

almacenamiento y si se utilizan unidades de disco duro o unidades de 

estado sólido. 

Los costes corrientes se componen de: 

Esfuerzo de desarrollo corriente: personal y programación necesaria para adaptar 

el almacén de datos a las necesidades del cliente, del mercado y empresariales. 

Esfuerzo administrativo corriente: personal y esfuerzo administrativo necesario 

para mantener el funcionamiento y ejecución del almacén de datos. 
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Mantenimiento y soporte técnico del software: mantenimiento, actualizaciones y 

soluciones de errores del software, soporte técnico: asistencia para localizar y solucionar 

problemas técnicos en el software. 

Mantenimiento y soporte técnico del hardware: mantenimiento: actualizaciones y 

soluciones de errores del firmware y cualquier software que pueda incluir el hardware 

con el Soporte técnico: asistencia telefónica para localizar y solucionar problemas 

técnicos en el hardware 

Costes de despliegue diversos: Otros costos necesarios para mantener la base de 

datos en funcionamiento. Incluye costes de nube/alojamiento/coubicación, costos de 

ancho de banda, tarifas eléctricas, entre otros (SOFIA2, 2016). 

 

Proceso. 

Un Proceso definido como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, 

partiendo de uno o más elementos de entradas se transforman en una salida o resultado 

(Aiteco, 2019). 

Elementos de un proceso. 

Los elementos principales para que un proceso se pueda realizar con éxito se 

describen a continuación: 

• Entradas (inputs). 

• Salidas, o resultados (outputs). 

• Recursos. 

• Límites del proceso. 

• Sistema de Control. 
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Mapa de procesos 

El mapa de procesos es una representación gráfica de los procedimientos que 

llevan a cabo las organizaciones.  

Funciones del mapa de procesos 

• Definición de los objetivos estratégicos de la empresa y los diferentes 

departamentos. 

• Alineamiento de los objetivos de cada área de actividad con los de la 

compañía. 

• Definición de roles y responsabilidades dentro de la plantilla. 

• Resaltar todo el trabajo que se lleva a cabo por los diferentes empleados. 

• Mejoramiento en la comunicación entre los distintos trabajadores y 

departamentos, previniendo que se produzca el llamado efecto silo. 

• Determinar las necesidades y expectativas de los clientes. 

• Identificar ventajas competitivas de la empresa. 

• Detectar posibles desviaciones o errores de forma rápida y encontrar 

posibles mejoras en la gestión de proyectos tanto en tiempo o calidad. 

Elementos del mapa de proceso  

De acuerdo a la ISO 9001-2015 se puede dividir el proceso en tres tipos, de 

acuerdo a su objetivo en el negocio son los estratégicos, operativos y de apoyo. 

Procesos estratégicos son procesos determinados por las áreas directivas donde 

se encargan de desarrollar planes a corto y largo plazo dependiendo de cómo opera el 

negocio, cómo se crea valor para el cliente y la empresa, estableciendo las pautas 

generales, directrices y límites de actuación del resto de la actividad.  
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Procesos operativos o clave están directamente vinculados a brindar servicio al 

cliente, como puede ser la fabricación del producto, la gestión de compras, el sistema de 

pedidos, la atención postventa. 

Procesos de apoyo o soporte procesos que, si bien no están estrechamente 

ligados a satisfacer las necesidades del consumidor, son complementos a los procesos 

operativos como son las actividades de mantenimientos, contabilidad y sistemas. 

Caracterización de procesos. 

La caracterización, herramienta que permite la descripción, gestión y control de 

los procesos a través de la identificación de sus elementos esenciales. Según esto se da 

una descripción especifica de cómo funciona el proceso escogido, en qué nivel funciona,  

conociendo quienes son los que  van a interactuar dentro de él y cuáles son sus 

resultados (BSC Global, 2016). La caracterización permite una comprensión cabal del 

objetivo de cada proceso y los aspectos clave de cómo deben ejecutar. 

 

Dentro de la caracterización se encuentran los siguientes elementos: 

• Identificación del Proceso y subproceso: Nombre del proceso/subproceso 

que se caracteriza. 

• Responsable o dueño del Proceso: puesto de la persona o grupo de 

personas que tienen poder de decisión sobre el proceso, quien lo controla, 

quien hace el seguimiento y quienes son responsables por su gestión. El 

responsable tiene que tener la de equilibrar las necesidades de las partes 

interesadas en el proceso. 

• Cliente del proceso: Proceso, entidades o funcionarios que recibe las 

salidas del proceso. 
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• Misión del Proceso: Propósito del proceso. Debe contener tanto la razón 

de ser del proceso (¿Qué?) como sus propósitos en términos de eficacia, 

eficiencia y efectividad (¿Para qué?).  

• Entradas: Información, insumos, necesidades, solicitudes siendo utilizados 

o transformados durante el proceso. 

• Salidas: Productos del proceso y sus resultados. 

• Actividades: Conjunto de acciones generales relacionadas mutuamente o 

que interactúan y que permiten cumplir con el objetivo del proceso. 

• Recursos humanos: Cargos y número del personal requerido directamente 

por el proceso. 

• Recursos físicos y tecnológicos: Elementos críticos para la ejecución del 

proceso: equipos, sistemas de información. 

• Mecanismos de control: Mediciones, seguimientos y controles que 

requiere el proceso para garantizar el resultado. Donde podemos incluir los 

informes de seguimiento a la gestión del subproceso y los emitidos para los 

entes de control. 

• Indicadores: Expresiones de las variables del proceso y de las 

características de calidad de los productos que permiten analizar el 

desarrollo de la gestión y del cumplimiento del objetivo del subproceso. 

 

 

 

 



26 

 

 

 

Diagrama de flujo de procesos. 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Refleja 

igualmente el flujo de la información y de los materiales; así como las derivaciones del 

proceso, el número de pasos del proceso y las operaciones interdepartamentales. Hace 

posible la identificación de bucles repetitivos, para las acciones de rediseño y mejora. Nos 

facilita también la selección de indicadores de proceso, que son indispensables para 

efectuar su control, evaluar su rendimiento y eficacia. (Aiteco, 2019). 

 

Para el diseño de los diagramas se utilizan los siguientes elementos: 

• Procesos: un proceso representado por un rectángulo. 

• Subproceso: representado por un rectángulo con líneas dobles en cada 

lado, de suma importancia porque se puede descomponerse en procesos 

más simples que pueden desarrollarse en otro diagrama de flujo. 

• Decisión: representada por un diamante puede responder a una decisión 

de "sí" o "no" para la decisión a adoptar. 

• Conector: está representado por un pequeño círculo o un cuadro conector 

donde se etiqueta usando letras.  

• Líneas de flecha dibujadas en una dirección: de preferencia de arriba hacia 

abajo, manteniendo la claridad de un diagrama de flujo (Hagan, 2019). 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

Gestión de la producción. 

Siendo una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, incluye las 

funciones de análisis, elección e implementación de las tecnologías y procesos 

productivos más eficientes en la combinación y transformación de los factores 

productivos (inputs) para la obtención del máximo de bienes y servicios (outputs), tanto 

en términos de cantidad como calidad (Economipedia, 2019). 

Factores de la producción 

Los factores de la producción son cuatro, pudiéndose adaptar de acuerdo a la 

actividad productiva que realiza de forma específica la empresa: 

Tierra: comprende a todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el 

proceso productivo. En el caso de la empresa de estudio el ppt, material plástico para las 

botellas. 

Trabajo: siendo las horas de tiempo que las personas dedican a la producción. 

Dicha forma se puede definir el tiempo que se involucra en el proceso de producción de 

un producto. 

Capital: Comprende a los bienes durables que son utilizados para fabricar otros 

bienes o servicios. Como ejemplo las maquinarias de inyección en la Frascosa S.A.  

Tecnología: Se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicándolas 

de forma lógica y ordenada, permitiendo a las personas solucionar problemas, modificar 

su entorno y adaptarse al medio ambiente. Pudiendo adaptar el método dentro de él, 

dicho de otra manera, la forma correcta en que se realizan las actividades de producción 

que van de la mano junto a la tecnología permitiendo una mejora de las actividades de 

los procesos de producción. 
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2.3  Marco  Legal   

El marco legal sobre el que se sustenta el presente proyecto de investigación se 

sustenta sobre el código orgánico de la producción diseñado por la Asamblea 

Constituyente (2010) en el que “el gobierno se compromete con el aprovechamiento  de 

los factores de la producción, la transformación productiva, la distribución y el 

intercambio comercial, tanto como su consumo y aprovechamiento para el crecimiento 

de la industria privada en el Ecuador, fortaleciendo sus capacidades económicas”. 

La relación entre tecnología y la producción se da apertura en el artículo 59 

(2010), bajo el título “Democratización de la transformación productiva y el acceso a los 

factores de la producción”: “se fomenta el desarrollo, difusión de conocimientos y 

tecnologías orientadas a los procesos de producción.” (pág. 10). 

Por lo que bajo las referencias citadas que fomentan la producción se permita la 

democratización del uso de tecnologías con el único fin de impulsar las actividades 

industriales. 

La solución a desarrollar se sustentará en el desarrollo de un software con código 

abierto sustentado por el código orgánico de economía social de los conocimientos, 

creatividad e innovación, en su artículo 142  (2015), indicando: 

Se entiende por tecnologías libres al software de código abierto, los estándares 

abiertos, los contenidos libres y el hardware libre. Los tres primeros son 

considerados como Tecnologías Digitales Libres, código fuente, al conjunto de 

instrucciones escritas en algún lenguaje de programación, diseñadas con el 

objetivo de ser leídas y transformadas por alguna herramienta de software en 

lenguaje de máquina o instrucciones ejecutables en la máquina.  
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Por ello determinar, el código fuente y un software libre para el uso privado y con 

fines productivos, son lícitos en el marco de desarrollo de software en el Ecuador. Entre 

las ventajas se puede identificar la disminución de los costos y de la implementación en 

infraestructuras para el alcance del financiamiento. 

La libertad y tipo en el uso del software depende del cliente y de su necesidad, 

abriendo un ámbito amplio de trabajo para las empresas de desarrollo que provean 

soluciones empresariales y de producción. 
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Capítulo III  

Diseño metodológico 

3.1  Diseño  de  investigación  

El objetivo de la metodología investigativa del proyecto se enfoca en analizar la 

situación actual de los procesos de producción de Frascosa S.A, compras e inventario, sus 

métodos de control y herramienta usados. Para ello, se desarrollará un proceso 

investigativo con un enfoque cuantitativo centrado en conocer de forma general el 

ambiente de la problemática y profundiza el estudio mediante un estudio a detalle del 

control desde un punto de vista operativo.  

3.2  Tipos  de  investigación  

El tipo de investigación a aplicar son de tipo exploratorio y descriptivo y no 

abarcará  estudios correlaciones y experimentales por las necesidades de información a 

necesitar. El estudio exploratorio permite determinar el terreno de estudio (E-learning, 

2019). En el proceso de investigación las opiniones y criterios de un mando medio, para 

determinar el enfoque de la empresa y sus lineamientos y cómo estos se relacionan con 

los procesos de producción.  

3.3  Métodos  de  investigación  

Los métodos a aplicar se relacionan con el tipo de investigación, en el proyecto se 

utilizará el descriptivo en el que se unen las fortalezas del método cuantitativo. El 

enfoque cuantitativo, se realiza en secuencia, desarrollándose en etapas aplicando el 

método científico, en el que se plantea un problema, se define un supuesto, se levanta 

información, se analizan datos y se determinan conclusiones (Cadena, y otros, 2017). La 

encuestas es una herramienta pertinente para el proyecto de esa forma se podrá obtener 

datos cuantitativos para su tabulación y análisis. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

3.4  Técnica  de  investigación  

Las técnicas de las encuestas se desarrollan en el proceso de levantamiento de 

información, la cual ira desde el punto de vista macro al micro, para conocer el contexto 

de la problemática, la empresa y estrategias. La encuesta conformada por 14 preguntas 

de opción múltiple, permitirá el desarrollo ágil de los encuestados. Siendo claras, precisas 

y evitando sesgos en la declaración de las interrogantes. 

3.5  Población y muestra  

La siguiente tabla describirá a detalle el tipo de investigación, método, técnica y 

como se relacionan con la población de estudio escogida. Otro factor a considerar es el 

cálculo de la muestra. 

Tabla 2.-Población y muestra 

Diseño de investigación 

Tipo Método  Técnica Población N. de población 

Descriptivo Cuantitativo Encuesta Jefe de 
producción , 

Supervisor de 
producción 

Operadores de 
producción 

34 

 

 

La población de las personas a encuestar es de 31 empleados, incluyendo los 

supervisores y el jefe de producción aplicando  el cálculo de muestra finita e infinita. 

Tabla 3.-Cálculo de la muestra 

Población de Estudio 
(Clientes) N 

Nivel de 
Confianza 

(95%) 

Proporción 
Esperada (p) 

q=1-
p 

Precisión(d) Tamaño de 
la muestra 

34 1.96 0.50 0.50 0.05 31 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Tabla 4.- Número de empleados 

Procesos Mañana 
07:00-
15:00 

Tarde 
15:00-
23:00 

Noche 
15:00-23:00 

Total 

Jefe de 
producción 

1 0 0 1 
 

Supervisor de 
producción 

1 1 1 3 

Inventario de 
materia 
prima 

2 2 2 6 

Inyección 5 5 5 15 
Empaquetado 1 1 1 3 

Calidad 1 1 1 3 
Inventario de 

producto 
terminado 

1 1 1 3 

N. empleados 12 11 11 34 

 

 

3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.6.1 Encuestas  
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

1. ¿Considera que los procesos productivos manejados en la Compañía se 

encuentran instrumentados en un manual y son de pleno conocimiento del personal? 

      Tabla 5.-Manual de procesos 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Si 27 87% 

No 4 13% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis.- Del total de la población de 31 trabajadores, el porcentaje más alto 87% 

indica que conocen de la existencia del manual de procesos. Indicando que lo reciben 

apenas ingresan en el trabajo. El 13% lo desconoce por lo que debe crearse procesos de 

retroalimentación para socializar el documento, mostrar sus beneficios y el objetivo de 

seguir las normativas en el área. 

 

 

Gráfico 2.-Manual de proceso 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

2. ¿Considera que los procesos productivos establecidos en la industria se 

encuentran correctamente ejecutados y controlados? 

Tabla 6.-Necesidad de control de los procesos 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Si 11 35% 

No 20 65% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

Gráfico 3.-Necesidad de control de los procesos 

 

 

Análisis.- Del total de encuestados, el porcentaje más alto 65% consideran que los 

procesos requieren de un mayor control respondiendo que no. Mientras que el 35% lo 

indica que si se lleva un control pero no de forma correcta. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

3. ¿Se cuenta con documentación estándar que permita regular los procesos de 

producción? 

Tabla 7.-Documentación para la mejora de procesos 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Si 5 16% 

No 26 84% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

Gráfico 4.-Documentación para la mejora de procesos 

 

 

Análisis.- El porcentaje más alto 84% desconoce la existencia de un manual de 

mejoras para el proceso, conocen el manual que dictaminan sus actividades pero no han 

visto mejoras en las actividades de producción. Lo que indica es que debe mejorarse las 

actividades de control para obtener datos para la mejora de los procesos. El 16% de los 

encuestados indica que sí, pero que este no se lleva a cabo a cabalidad, debido a que los 

procesos de mejorar requieren información actualizada y confiable. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

4. ¿Existen plantillas que permitan llevar un registro sobre todas las actividades en 

producción? 

Tabla 8.- Existencia de fichas de registros 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Si 31 100% 

No 0 0% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

Gráfico 5.-Existencia de fichas de registros 

 

 

Análisis.- De toda la población encuestada el 100%, conoce de la existencia de 

fichas de control y registros que se utilizan a lo largo del proceso de producción. Un 

factor positivo, ya que existe la cultura de registrar los datos recabados en las diferentes 

áreas de la cadena de valor.  
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

5. ¿Tiene una forma de medir los resultados dentro del área de producción? 

Tabla 9.-Forma de medición de resultados 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Si 14 45% 

No 17 55% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

Gráfico 6.-Forma de medición de resultados 

 

 

Análisis.- Los resultados de la pregunta presentan una pequeña brecha sobre los 

criterios del personal operativo. Un 55% indica que los procesos no tienen una forma de 

definir sus resultados y el 45% indica que sí, expresando que las fichas registran esos 

datos. Por lo se puede determinar que el conocimiento de los operarios sobre procesos 

de control y análisis de los resultados son difusos y no son confiables para el personal. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

6. ¿Cuál proceso necesita de manera inmediata mejoras? 

Tabla 10.-Proceso con necesidad de mejora 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Proceso de 
adquisición 

0 0% 

Proceso de inventario 19 61% 

Proceso de 
transformación de la 
materia prima 

12 39% 

Proceso de 
empaquetado 

0 
 

Proceso de logística 
y entrega 

0 0% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

Gráfico 7.-Proceso con necesidad de mejora 

 

Análisis.- Los procesos con mayor necesidad de mejoras son dos: el 61% indica 

que los de inventario de materia prima, para conocer con exactitud las existencias de la 

materia prima y el de medición de los resultados de la transformación en la proceso de 

inyección. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

7. ¿Qué factor considera usted es el más relevante en el proceso antes 

mencionado? 

Tabla 11.- Factor a mejor en el proceso escogido 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

No existen manual de 
procesos 

0 0% 

El recurso no cumple 
con las actividades 

0 0% 

Las máquinas no se 
encuentran operativas 
sin previo aviso 

2 6% 

La supervisión es 
deficiente 

6 19% 

No existen 
herramientas 
necesarias para llevar 
un mejor control 

23 74% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

Gráfico 8.-Factor a mejorar en el proceso escogido 

 

Análisis.- Del proceso escogido, “Inventario de materia prima” y “Transformación  

en inyección” prima, el factor a mejora es la herramienta para tener un  mayor control, el 

cual obtenga datos confiables e información pertinente de acuerdo al  74%. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

8. ¿Cuál es la herramienta de control que se utiliza en producción? 

Tabla 12.-Herramienta de control usada 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Sistema informático 0 0% 

Plantillas de excel 9 29% 

Hojas de control 
impresas 

22 71% 

No tienen 
herramienta 

0 0% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

Gráfico 9.-Herramienta de control usado. 

 

 

Análisis.- El 71% de los encuestados indica que las hojas de control es una de las 

herramientas usadas para el control de las actividades, y el 29% mencionan que usan 

excel para definir métricas de control. Ambas herramientas requieren que el factor 

humano prepondere generando errores de cálculo o digitación. Por ello es necesario 

proponer una solución informática el cual es inexistente en el área de producción. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

9. ¿Cada cuánto periodo se realiza el registro de las actividades de producción? 

Tabla 13.- Periodos de las actividades de producción 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Diario 25 81% 

Semanal 6 19% 

Quincenal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Semestral 0 0% 

No se realiza 0 0% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

Gráfico 10.-Periodos de las actividades de producción 

 

Análisis.- El 81% de la población encuestada realiza registros diarios de las 

actividades de producción, solo en el caso de los operarios en el área de inventario de 

materia prima lo realizan semanalmente con un 19%. Las actividades de producción son 

dinámicas y requieren que los registros se mantengan actualizados, con respecto al 

inventario es necesario llevar el control de forma dinámica y que los datos se registren 

diariamente. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

10. ¿Consideran confiables los datos que son registrados en las actividades de 

producción? 

Tabla 14.- Confiabilidad de los datos 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Si 3 10% 

No 28 90% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

Gráfico 11.-Confiabilidad de los datos 

 

 

Análisis.- El 90% de la población encuestada considera que los datos no son 

confiables tanto en el registro de las actividades como en la tabulación de los indicadores 

de rendimiento. El 10% indica que sí, siendo un porcentaje bajo. La necesidad de mejorar 

la obtención de datos, el registro y las tabulaciones para el control es una necesidad 

prioritaria en la gestión de producción. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

11. ¿Qué factor genera desconfianza en los registros realizados de forma manual? 

Tabla 15.-Factor que genera desconfianza en los datos 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Errores de registro de 
datos 

13 42% 

Olvido de registrar 
alguna actividad 

2 6% 

Errores en el 
cotejamiento y 
tabulación de los datos 

10 32% 

Perdida de registros 6 19% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

Gráfico 12.-Factor que genera desconfianza en los datos 

 

Análisis.- El 42% de los encuestados consideran que la desconfianza en los datos 

son por los errores de registros, el 32% en el cotejamiento de los datos, y el 19% en la 

pérdida de los registros. Todos los errores descritos se relacionan directamente con el 

tratamiento de la información registrada en las fichas de control. Por lo que la mejora de 

las herramientas deben ser mejoradas. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

12. ¿Qué factor le gustaría ver mejorado en la producción? 

Tabla 16.-Factor a mejorar en la producción 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Mejora la 
comunicación entre 
las actividades 

15 48% 

Coordinación de 
tareas 

12 39% 

Prevención de 
errores y novedades 

3 10% 

Eliminación de 
actividades 
innecesarias 

1 3% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

Gráfico 13.-Factor a mejorar en la producción 

 

Análisis.- De la población de personas encuestadas el 48% indica que aparte de la 

confiabilidad de los datos el factor a mejorar es la comunicación entre las áreas al 

momento de coordinar los recursos para la producción. Seguido de la coordinación de 

tareas con un  39%.  
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

13. Con respecto a su rendimiento. Cuentan con un sistema que permita medir su 

rendimiento y eficiencia 

Tabla 17.- Existencia de sistemas de rendimiento 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Si 0 0% 

No 31 100% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

Gráfico 14.- Existencia de sistemas de rendimiento 

 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados indican que no existe un sistema de control 

de rendimiento de las actividades de producción. Por lo que la necesidad de la propuesta 

tecnológica para el control de los procesos de producción y medición de rendimientos es 

una necesidad unánime en la población de estudio. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

14. Indique si considera necesario la incorporación de un sistema informático que 

permita coordinar, registrar y analizar las actividades de producción de la Compañía. 

Tabla 18.- Nivel de aceptación de un sistema informático 

Categoría Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 22 71% 

De acuerdo 9 29% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

Gráfico 15-Nivel de aceptación de un sistema informático 

 

 

Análisis.- Con respecto al nivel de aceptación del sistema de información, el 71% 

se encuentra muy de acuerdo, el 29% de acuerdo, ambos grupos consideran necesario el 

uso de un sistema para mantener un control en la producción. Por lo que la inserción de 

una aplicación en el proceso no generará resistencia de parte del área operativa. 
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3.7  Analisis de las encuestas realizadas  

Como resultado de las encuestas realizadas se pudieron determinar los siguientes 

criterios: 

El personal conoce y respeta los procesos de producción mediante sus manuales. 

• Los procesos de mejora continua no se han realizado en el área. 

• Las fichas de control son las herramientas para el control de las actividades, pero 

generan desconfianza por los métodos de registros y análisis de datos. 

• Los procesos prioritarios a mejorar son los de inventario de materia prima y el de 

registro de producción. 

• El personal está de acuerdo con el ingreso de un sistema que permita el apoyo de 

actividades. 
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Capítulo IV  

Propuesta 

El estudio realizado en la metodología investigativa permitieron conocer a detalle 

las necesidades de un sistema que permita llevar el control de  las actividades de 

producción en el que sus factores más relevantes recurso humano, materia prima y 

maquinaria. De acuerdo al estudio realizado el registro de producción realizado en el área 

de inyección y el de inventario son necesidades puntuales a mejorar como punto 

prioritario en la propuesta. 

4.1  Titulo de la propuesta  

Diseñar una aplicación web que permita controlar y mejorar los procesos 

productivos en la empresa Frascosa S.A 

4.2  Objetivos de la propuesta  

• Definir mejoras en los procesos de producción, compras e inventario  

• Diseño de la aplicación web 

• Análisis financiero de la inversión del proyecto 

4.3  Justificación de la propuesta  

El diseño de la propuesta se justifica mediante una solución informática que 

permite la coordinación de actividades de producción, el registro de las actividades, la 

centralización de datos y la mejora de la comunicación entre las áreas sujetas a la cadena 

de valor. 
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4.4  Mejoras en el proceso de producción  

La inclusión de la aplicación dentro del flujo de los procesos permitirá eliminar 

actividades que generan duplicidad, errores de registro y actividades que son agilizadas 

mediante la aplicación. 

Consulta de Inventario 

El proceso de Inventario-Antes de la solución  

El proceso de consulta de capacidad productiva mediante la revisión de inventario 

se da mediante un proceso que cubre al alrededor de: 12 pasos que se realizan para 

determinar la capacidad de producción mediante la consulta de materia prima existente 

en el área de inventario. 

El proceso de Inventario-después de la solución  

Con la aplicación web dentro del proceso el flujo del proceso se reduce a 

supervisor de ventas y la verificación de las existencias mediante el uso del sistema. 

Evitando el flujo innecesario de todos los procesos descritos resumiéndolos en 5 

actividades. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Gráfico 16.-.-Proceso consulta inventario situación actual 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17.-Proceso consulta de inventario mejora 
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Registro  de producción 

El proceso de producción en el área de inyección-Antes de la solución  

El operario del área de inyección realiza muchos procesos manuales en los que 

incurre en: 

• Revisión de orden de producción 

• Registro manual de fichas de producción 

  El supervisor para poder analizar los datos de rendimiento sobre la producción 

realizada: 

• Obtención de fichas de producción 

• Registro de datos en hojas de cálculo 

• Ponderación y cálculo de datos 

En los que el riesgo de error humano es muy alto en el tratamiento de los datos. 

 

El proceso de producción en el área de inyección-después de la solución  

La verificación de las ordenes de producción y el registro de la producción 

mediante la aplicación permite , obtener datos que el sistema automáticamente calculará 

y presentará eliminando procesos manuales que impliquen riesgos en el registro y 

ponderación  de datos. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

 

 

 

 

Gráfico 18.- Proceso de producción - área de inyección antes 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

 

Gráfico 19.- Proceso de producción - área de inyección después 
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Asignación de operadores a maquinaria de producción 

La gestión del talento humano en el que se verifica el estado del operario y 

disponibilidad para asignar maquinaria es necesaria para contar con todo el recurso 

disponible.  

El proceso de asignación del talento humano en la producción-antes de la 

solución. El supervisor tiene la tarea de asignar los operarios a las órdenes de producción 

para la fabricación: 

• Revisión de orden de producción 

• Verifica estado de los operarios con área de talento humano 

 

Actividades que se realizan entre dos áreas y el cual requiere tiempo para la 

planificación y asignación de los operarios por la comunicación, verificación de registros. 

 

El proceso de asignación del talento humano en la producción-después de la 

solución.  

Permite eliminar actividades de coordinación entre las áreas en el que el sistema 

permite distribuir la información para la mejora del flujo del proceso en el que el 

supervisor cuenta con información disponible para el desarrollo de la planificación. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

 

 

 

 

 

Gráfico 20.-Asignación de operarios antes 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

4.4  Analisis financiero de la inversión del proyecto  

El tiempo del proyecto de desarrollo del software y su despliegue se determinó a 3 

meses. Y en base al tiempo determinado se considera el uso de los instrumentos, recurso 

humano y costos de alquiler de infraestructura para determinar el costo de adquisición 

del software. 

 

Tabla 19.-Inversión del proyecto 

 

 

El costo total del proyecto $10,075.00 se considera como el valor a invertir para la 

realización del proyecto. El cual se distribuye en el lapso de tres meses para realizar las 

actividades de levantamiento del proceso, mejora y definición del sistema mediante los 

dos recursos a adquirir. Como la empresa quiere disminuir costos en implementación de 

infraestructura se recomienda el alquiler del servicio por la nube, siendo recomendable el 

provisto por la empresa Amazon web Service. 

 

Inversión del proyecto 

Recurso Humano 

Rol Sueldo  Unidad Total 

Asesor de mejora de procesos $ 800.00 3 $ 2,400.00 

Ing. Software $ 1,200.00 3 $ 3,600.00 

Recurso Humano 

Laptops Intel Core 7 $ 1,100.00 2 $ 2,200.00 

Infraestructura 

Servicios Aws en la nube $ 125.00 12 $ 1,500.00 

Suministros 

Descripción Valor  Meses Total 

Suministros, papeles  $ 125.00 3 $ 375.00 

Total Inversión     $ 10,075.00 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

4.5  Analisis financiero beneficios de la aplicación 

En la actualidad Frascosa S.A, por las gestiones y demás actividades que consumen 

varias actividades realiza una producción 250 productos por horas los cuales se 

distribuyen su diferente gama de productos. De los que se determine los siguientes 

productos a priorizar para realizar mejoras en la producción: 

• Botella jugo 1000 ml 

• Atomizador Crimp 15mm 

• Dosificador BS031 

La propuesta de la aplicación se enfoca en el uso eficiente de los factores de la 

producción y sus actividades. Por ello se espera que mediante el uso de la aplicación la 

producción aumente en el mismo número de horas permitiéndole mantener sus costos 

de producción estable y generar una mayor utilidad. La tabla 20 lo describe así. 

Tabla 20.-Eficiencia de la producción por hora 

Producción actual 2019 

Tipo de frascos Producción de frascos x 
hora 

Horas laborales 
año 

Total de producción 
anual 

Botella Jugo 1000 ml 46 1920 88320 

Atomizadores Crimp 
15mm 

32 1920 61440 

Dosificado rPet BS031 20 1920 38400 

Producción situación futura 2020  
Producción de frascos x 

hora 
Horas laborales 

año 
Total de producción 

anual 
Botella Jugo 1000 ml 62 1920 119040 

Atomizadores Crimp 
15mm 

49 1920 94080 

Dosificado rPet BS031 27 1920 51840 

Diferencia entre costos  2020-2019  
Año 2019 Año 2020 Frascos adicionales 

Botella Jugo 1000 ml 88320 119040 30720 

Atomizadores Crimp 
15mm 

61440 94080 32640 

Dosificado rPet BS031 38400 51840 13440 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Realizando una mayor producción en el mismo número de hora, permitirá la 

producción adicional, y dado que la aplicación se centra en eliminar y disminuir 

actividades innecesarias permitirá crear eficiencia en la producción y los costos de 

producción se mantendrán como lo indica la tabla  

Tabla 21-Beneficio de P.V.P. vs costos de ventas. 

Utilidad neta 2020 

Tipo de 
frascos 

Producción 
adicional 

2020 

Precio de 
venta 

publico 

Total 
ingresos 
brutos 

Costos 
de 

ventas 

Total costo 
de ventas 

Ingreso 
neto 

Botella Jugo 
1000 ml 

30720 $ 3.50 $ 
107,520.00 

$ 1.50 $ 
46,080.00 

$ 
107,520.00 

Atomizadores 
Crimp 15mm 

32640 $ 0.90 $ 
29,376.00 

$ 0.35 $ 
11,424.00 

$ 
29,376.00 

Dosificado 
rPet BS031 

13440 $ 2.36 $ 
31,718.40 

$ 1.15 $ 
15,456.00 

$ 
31,718.40 

Total  76800 $ 6.76 $ 
168,614.40 

$ 3.00 $ 
72,960.00 

$ 
168,614.40 

 

 

Considerando las utilidades y beneficios de las operaciones para el año 2020, se 

procederá a realizar una estimación del 1.5 de crecimiento anual sobre todos los rubros 

calculados en el 2020.  

 

Tabla 22.-Proyección del 2020-2024 

Utilidades netas 2020-2024 

 
Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Ingreso por venta $ 168,614.40 $ 252,921.60 $ 379,382.40 $ 569,073.60 $ 853,610.40 

Costos por venta $ 72,960.00 $ 109,440.00 $ 164,160.00 $ 246,240.00 $ 369,360.00 

Utilidad neta $ 95,654.40 $ 143,481.60 $ 215,222.40 $ 322,833.60 $ 484,250.40 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Con los costos de la inversión a realizar, la estimación del flujo de utilidades netas 

en los próximos años considerando la mejora de la eficiencia y los factores de descuentos 

se tienen la siguiente tabla con los datos obtenidos.  

Tabla 23.-Inversión, ingresos netos, factor de descuento. 

Inversión Proyecto $ 10,075.00     

Periodo anuales 

proyectados 

Flujo Anual Efectivo  Factores de Descuento 

2019 $ 95,654.40 Riesgo País RP 5% 

2020 $ 143,481.60 Tasa Activa 12% 

2021 $ 215,222.40     

2022 $ 322,833.60     

2023 $ 484,250.40   0.17 

UPA(Promedio de 

Utildad Anual) 

$ 252,288.48 Factor de 

descuento 

(RP+I) 

17.00% 

 

 

Con los costos de la inversión a realizar, la estimación del flujo de utilidades netas 

en los próximos años considerando la mejora de la eficiencia y los factores de descuentos 

se tienen la siguiente tabla con los datos obtenidos. La tabla 24, presenta el retorno de la 

inversión superando su 100% y el valor actual neto  de $1,068,080.90, demostrando que 

el proyecto es viable para la empresa. 

Tabla 24.-TIR  y VAN 

Años Utilidades Anuales Valor actual VA 

2018 $ 95,654.40 $ 81,755.90 

2019 $ 143,481.60 $ 122,633.85 

2020 $ 215,222.40 $ 183,950.77 

2021 $ 322,833.60 $ 275,926.15 

2022 $ 484,250.40 $ 413,889.23 

Total Valor Actual $ 1,078,155.90 

Valor Actual Neto VAN(Total Valor Actual-Inversión) $ 1,068,080.90 

Relación Costo Beneficio (VAN -Inversión) 106.01 

Tasa Interna de Retorno 999.38% 
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4.5  Diseño lógico de la aplicación 

4.5.1 Diagrama de casos de uso – gestión de inventario 

 Gráfico 21.-Gestión inventario 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Encargado 

Inventario 
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4.5.2 Diagrama de casos de uso – gestión productiva 

 

 

 

Gráfico 22-Gestión de producción 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 
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4.5.3 Diagrama de casos de uso – gestión talento operarios 

 

 

Gráfico 23.-Gestión de talento operarios 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

4.6  Diseño de base de datos 

 

 

Gráfico 24.-Modelo de base de datos producción 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

4.6  Diseño de arquitectura en la nube 

El software se desarrollará  mediante la siguiente tecnología: 

• Lenguaje de programación JEE 8 

• Base de datos PostgreSQL 

 

Arquitectura en la nube  

• Instancia servidor web EC2 

• Instancia servidor base de dato RDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25.-Arquitectura en la nube 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

4.6  Diseño de pantallas 

Iniciar sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú de pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.-Pantalla de inicio de sesión 

Figura 2.-Pantalla Menú de opciones 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

 

Mantenimiento  de operario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.-Pantalla ingreso del personal 

Figura 4.-Pantalla Lista de operarios 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

 

Mantenimiento  de materia  prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.-Pantalla de ingreso de materia prima 

Figura 6.-Pantalla de inventario 
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Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Orden  de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento  de maquinaria 

 

Figura 8.-Lista de maquinaria 

 

Figura 7.- Generar orden de compra 



71 

 

 

 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Fuente: (FRASCOSA S.A, 2019) 
Elaborado por: Peralta  Jorge, Salavarria Jose. 

Ingreso de maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.-Pantalla registro de maquinaria 

Figura 10.-Pantalla orden de producción 
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4.7  Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El proyecto de investigación se enfocó en el diseño de un proyecto de 

investigación el cual a través del desarrollo de las siguientes pautas: 

Se desarrolló la respectiva fundamentación teórica mediante la revisión de los 

conceptos, antecedentes investigativos y marcos legales que permitieron conocer sobre  

los análisis de procesos y sus diseños. A nivel de industria sobre los factores de la 

producción, tipo de aplicaciones de software a desarrollar y forma de caracterizar los 

procesos productivos para el correcto análisis de causas y mejora. 

Las encuestas y entrevistas realizadas en Frascosa S.A, permitieron conocer la 

situación actual de los factores de la producción y como el proceso con mayor necesidad  

a mejorar fue el de la gestión de inventario de materia prima con un 61%, y como el  74% 

del personal considera que no existen herramientas para llevar un mejor control de 

procesos, dando lugar a la necesidad de la aplicación a proponer. 

El proyecto se presenta viable desde los aspectos estratégicos, financieros, 

tecnológicos. La parte operativa se definió mediante la mejora de los procesos y la 

implementación de la aplicación web, permitiendo visualizar en que forma el sistema 

beneficiará en la eliminación de  actividades innecesarias dentro del área de producción. 

A nivel financiera se pudo ver una mejora en la eficiencia de los costos de la producción 

calculado a través de las horas. Y como el retorno de la inversión proyectados en los 

próximos años retorno da una tasa de 999.38% indicando que el proyecto es alcanzable 

bajos los parámetros de beneficios en sus operaciones como en el financiero. 
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Recomendaciones 

Al finalizar el proyecto de investigación se pueden presentar las siguientes 

recomendaciones:  

Integrar la aplicación a los demás sistemas informáticos existentes para la 

integración de datos con fines estratégicos. 

Realizar un cambio en la cultura organizacional para el trabajo apuntando a la 

calidad en el área de producción. 

Realizar pruebas unitarias para identificar mejoras en la aplicación para su 

correcto funcionamiento. 
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Anexo A 

Encuestas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

Tesis de Grado 

Fecha: ______________________             

 

1. ¿Considera que los procesos productivos manejados en la Compañía se encuentran 

instrumentados en un manual y son de pleno conocimiento del personal? 

 

Si            (   ) 

No          (   ) 

 

2. ¿Considera que los procesos productivos establecidos en la Compañía se encuentran 

correctamente ejecutados y controlados? 

 

Si            (   ) 

No          (   ) 

 

3. ¿Se cuenta con documentación estándar que permita regular los procesos de producción? 

 

Si            (   ) 

No          (   ) 

 

4. ¿Existen plantillas que permitan llevar un registro sobre todas las actividades en 

producción? 

 

Si            (   ) 

No          (   ) 

 

5. ¿Tiene una forma de medir los resultados dentro del área de producción? 

 

Si            (   ) 

No          (   ) 

6. ¿Cuál necesita de manera inmediata mejoras? 

  

Procesos de adquisición      (   ) 

Proceso de inventario       (   ) 

Proceso de transformación de la materia prima   (   ) 

Proceso de empaquetado      (   ) 

Proceso logística y entrega      (   ) 
 

7. ¿Qué factor considera usted es el más relevante en el proceso antes mencionado? 

 

No existen manuales de procesos     (   ) 
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El recurso no cumple con las actividades    (   ) 

Las maquinas no se encuentran operativas sin previo aviso  (   ) 

La supervisión es deficiente      (   ) 

No existen herramientas necesarias para llevar un mejor control  (   ) 
 

8. ¿Cuál es la herramienta de control que se utiliza en producción? 

 

Sistema informático       (   ) 

Plantillas de Excel       (   ) 

Hojas de control impresas       (   ) 

No tienen herramienta      (   ) 
 

9. ¿Cada cuánto periodo se realiza el registro de las actividades de producción? 

Diario          (   ) 

Semanal        (   ) 

Quincenal        (   ) 

Mensual        (   ) 

Semestral        (   ) 

No se realiza        (   ) 
 

10. ¿Consideran confiables los datos que son registrados en las actividades de producción? 

 

Si         (   ) 

No         (   ) 
 

11. ¿Qué factor genera desconfianza en los registros realizados de forma manual?  

 

Errores de registro de datos      (   ) 

Olvido de registrar alguna actividad     (   ) 

Errores en el cotejamiento y tabulación de los datos   (   ) 

Perdidas de registros       (   ) 
 

12. ¿Qué factor le gustaría ver mejorado en la producción? 

 

Mejora en la comunicación entre las actividades   (   ) 

Coordinación de tareas       (   ) 

Prevención de errores y novedades      (   ) 

Eliminación de actividades innecesarias    (   ) 
 

13. Con respecto a su rendimiento ¿Cuentan con un sistema que permita medir su rendimiento 

y eficiencia? 

 

Si         (   ) 

No         (   ) 

 

14. Indique si considera necesario la incorporación de un sistema informático que permita 

coordinar, registrar y analizar las actividades de producción de la Compañía? 

o Muy de acuerdo       (   ) 

o De acuerdo       (   ) 

o En desacuerdo      (   ) 

o Muy en desacuerdo      (   ) 
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