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Resumen 

 

El desarrollo e implementación de un aplicativo móvil para la empresa INNOMINE S.A- 

Procefibras es creado debido a la necesidad que tiene la organización al momento de 

ejecutar sus actividades laborales,  actualmente se manejan  a través de registros de  

información de forma manual, empírica y desordenada por esto el proyecto tiene como 

objetivo automatizar el control del flujo de producción en la empresa a través del uso del 

aplicativo como un sistema de información transaccional, con el fin de tener una gestión 

eficiente de la circulación de materia prima, productividad de la conversión y 

almacenamiento de los productos terminados. El aplicativo está orientado a sistema 

operativo Android, con una interfaz agradable e intuitiva al usuario, se pueden manejar 

varios mantenimientos de ítems para tener una base de datos actualizada y ordenada, las 

actividades transaccionales serán fáciles de registrar esto dará como resultado reportes 

oportunos y de utilidad al momento de tomar decisiones importantes sobre el rendimiento 

productivo de la empresa.  
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ANDROID APPLICATION 

FOR THE COMPANY INNOMINE S.A THAT ALLOWS 

TO MANAGE THE FLOW OF PRODUCTION 

OF YOUR MATTERPREMIUM 

TO FINISHED PRODUCT. 

 

 

 

Abstract 

 

The development and implementation of a mobile application for the company 

INNOMINE SA is created due to the need that the organization has at the time of 

executing its work activities, they are currently handled through information records 

manually, empirically and disorderly so that. The objective of the project is to 

automate the control of the production flow in the company using the application 

as a transactional information system, in order to have an efficient management of 

the circulation of raw material, productivity of the conversion and storage of finished 

products. The application is oriented to Android operating system, with a pleasant 

and intuitive user interface, you can manage several maintenances of items to 

have an updated and orderly database, transactional activities will be easy to 

record this will result in timely and timely reports utility when making important 

decisions about the productive performance of the company.  

Author: Joffre Ernesto Criollo Escalante 

    Fiamma Liseth Yepez Córdova 

Tutor: Ing. Bolívar Ramos Mosquera, M.Sc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el mundo, las plataformas digitales y las aplicaciones 

móviles avanzan a pasos gigantes ya que estas herramientas aportan a 

favor de las necesidades de los usuarios, desde entonces nos ayudan a 

cambiar hasta facilitar las formas tradicionales de comunicación.  

La tecnología de las aplicaciones móviles ha invadido hogares y territorio 

empresarial. En nuestro país según datos estadísticos INEC el número de 

personas con teléfonos inteligentes creció 9 puntos desde el año 2012 al 

2017, esto da como resultado que 9 de cada 10 familias en el Ecuador 

poseen al menos un teléfono inteligente. 

Es por el auge y los beneficios que nos brindan los teléfonos inteligentes, 

que nuestro proyecto se enfoca en el desarrollo e implementación de una 

aplicación móvil específicamente para entorno Android.   Dentro del 

mercado de los teléfonos inteligentes se pueden identificar diferentes 

sistemas operativos: Android, IOS, BlackBerry, Windows Phone, entre otros 

sin la intención de proponer una lista definitiva, sino demostrar porque la 

elección de este SO en nuestro proyecto.  

Según la empresa “Statista” líder de datos de mercado e información sobre 

los consumidores. Indica que la cuota de mercado en el año 2019 de 

Android es 82,6% y se proyecta que en el 2020 sea del 84,6%, esto nos 

demuestra que este SO es el líder de mercado. 
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Ilustración 1 – Cuota de Mercado de Smartphones a nivel mundial.  

 

Elaborado por: Statista 
Fuente: Statista 

Aprovechando la participación en el mercado del sistema operativo 

Android, y la facilidad de portabilidad que nos brinda un teléfono inteligente, 

se creara e implementara el aplicativo móvil que ayudara en la 

automatización de los procesos cubriendo así las necesidades que tiene la 

empresa INNOMINE S.A. – Procefibras. 

Contar con varios dispositivos móviles es una opción más económica para 

la organización, ya que no cuentan con los recursos económicos para  

implementar toda una infraestructura tecnológica para computadoras de 

escritorio, los teléfonos inteligentes pueden ser un recurso importante al 

involucrarse en el ambiente laboral sobre todo porque el negocio de la 

empresa INNOMINE S.A – Procefibras realiza actividades de reciclaje 

donde la mayoría de sus transacciones son informales y requieren de 

portabilidad,  al momento la empresa cuenta con poco recurso humano por 

lo que hace excelente la opción de implementar un sistema de información 
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a través de teléfonos inteligentes,  esto ayudara a la movilidad de los 

empleados, reduciendo costos monetarios y espacios estructurales. 

En la actualidad hay una tendencia por el reciclaje miles de persona optan 

por reciclar todo tipo de materiales ya sea con o sin fines de lucro, los 

ciudadanos están adquiriendo una responsabilidad social con la naturaleza 

y su ecosistema, sabemos que la basura es un problema a nivel mundial 

conforme va creciendo la población de un país este problema también 

crece, esta tendencia origina que se generen más transacciones y que la 

empresa vaya creciendo en sus actividades operacionales, surgen 

problemas de carencia de registros y controles, ocasionando desorden 

entre los documentos recopilados y molestias al administrador por la 

pérdida de tiempo al momento de solicitar los informes, para poder corregir 

este tipo de inconvenientes y ofrecerle bienestar al usuario al momento de 

obtener la información de forma oportuna, se ha diseñado este proyecto 

aportando a los colaboradores el uso de herramientas actualizadas en el 

procesamiento sus transacciones operacionales diarias.  

En el Capítulo I, se detalla el planteamiento del problema, la ubicación del 

problema en contexto de la situación actual y nudos críticos, las causas y 

consecuencias del problema, la evaluación del problema, los objetivos 

generales y específicos, el alcance, la justificación e importancia de la 

realización de este proyecto.  

El Capítulo II Marco Teórico, trataremos los antecedentes del estudio, la 

fundamentación teórica y la fundamentación legal.  

El Capítulo III Propuesta Tecnológica, tratamos la factibilidad, el detalle de 

las fases del proyecto usando la metodología de Cascada y se definirá los 

entregables de la aplicación.  
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El capítulo IV Criterios de aceptación del producto o Servicio, se presenta 

las mediciones de calidad y rendimiento que realizamos a nuestro proyecto 

se culmina este capítulo con conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ubicación del Problema en un Contexto 

La organización INNOMINE S.A ubicada en el cantón Duran, se dedica al 

negocio del reciclaje desde inicios del año 2019 compran todo tipos de 

materiales a diferentes proveedores, para estos materiales procesarlos y 

venderlos, este producto terminado es comercializado a los distintos 

clientes como son las grandes empresas o micro emprendimientos, el 

proceso de reciclaje es su fuente de ingreso. Debido al crecimiento de la 

organización se ve obligada a la adquisición de herramientas informáticas 

que ayuden en sus actividades cotidianas. 

La empresa tiene todos sus procesos manuales. Desde que inició el 

negocio con la actividad de compra de la materia prima se lleva apuntes en 

cuadernos hasta la comercialización del producto terminado, todo es 

registrado a mano en hojas, esto afecta en las demás actividades 

relacionadas al proceso. El no tener registros veraces y oportunos de donde 

se compra, a quien se compra, y a cuanto se compra la materia prima ya 

genera inconvenientes de desabastecimiento o exceso de esta. Al realizar 

las negociaciones sin ningún histórico de precios o de la cantidad correcta 

que se debe comprar ocasiona pérdidas de tiempo y monetarias, sobre todo 

porque maneja diferentes tipos de proveedores desde centros de acopio 

hasta recicladores informales, todos en ocasionados registrados sin los 

datos necesarios, que tipo de materiales venden o datos más sencillos 

como RUC, Dirección entre otros. 

Cuando realizan las compras de materia prima no hay un registro formal de 

ingreso a bodega por lo que ocasiona problemas de no saber cuánto se 
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tiene y de lo que se tiene ya que actualmente la empresa compra varios 

tipos de materia prima como son el plástico soplado, hogar, sillas y 

diferentes metales. 

No se conoce valores reales de la cantidad de producción diaria si la 

materia prima está rindiendo con relación al resultado del producto 

terminado, no existe valores históricos de producción para comprar si lo 

que se produce es lo adecuado, si la empresa no tiene una eficiencia en la 

productividad ocasiona más pago en energía eléctrica por el inadecuado 

uso de la maquinaria, pago de horas extras al personal, de esta manera se 

inflan los costos y baja la rentabilidad del negocio. 

Dentro del proceso de conversión de materia prima a producto terminado 

se va a automatizar el control de cada actividad desde la adquisición de la 

materia prima hasta su destino final. Se registrará los tiempos de 

clasificación de por tipo y color de los materiales, del proceso de trituración 

y que cantidad de producto terminado se empacará en sacos para su 

almacenamiento y después comercialización. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Los principales conflictos que existen han sido tomados con base en las 

necesidades que tienen los empleados de la empresa INNOMINE S.A. 

actualmente. 

Los empleados registran los datos de sus actividades laborales de forma 

empírica, manual y en cuadernos. Como resultado no hay información 

completa y ordenada de los datos de los clientes ni proveedores.  

Se desconoce cuándo y cuánto de materia prima se debe comprar, ya que 

no administran almacenamientos al mismo tiempo no hay un ingreso de 

recepción de compra de materia prima en bodegas, para tener 
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conocimiento de cuáles de los diferentes plásticos se tienen disponibles 

para comenzar el proceso clasificaciones y trituración. 

Existen demoras al poder revisar los resultados del día, no se sabe cuánto 

se produjo y si esa cantidad de producto terminado es la adecuada con 

relación a la materia prima que se ingresó en el proceso de trituración, 

porque los  empleados al finalizar la semana recién consolidan la 

información que hayan registrado en los cuadernos días anteriores, los 

transcriben a un archivo Excel esta actividad no permite una revisión diaria 

asimismo provoca recarga laborar sin veracidad de la información 

actualizada. 

No se tiene conocimiento del stock disponible de producto terminado que 

se puede comercializar porque carecen de registros de la cantidad de 

despachos de productos terminados que se realizaron, ni a que cliente 

fueron entregados.  

Cuadro 1 - Causas y Consecuencia del Problema 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

La empresa tiene procesos manuales 
debido a la falta de un sistema de 
información. 

Dificultad al llevar un control ordenado 
de los registros de la empresa. 

Diferentes usuarios ingresan la 
información de un proceso en un 
mismo archivo. 

Desorden y confusión en la 
información generando una 
sobrecarga de trabajo. 

 
La información registrada no es 
confiable, los datos son generales no 
hay detalles.  

Pérdida de tiempo, al momento de 
obtener información detallada y al 
verificar movimientos de materia 
prima. 

 
Los archivos de Excel que utilizan los 
empleados no se mantienen con 
información actualizada.  

No se tiene información oportuna se 
debe esperar que se realice la 
consolidación de la información en el 
archivo para poder revisar. 
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No hay la correcta adquisición de 
materia prima no se sabe cuándo ni 
cuanto se debe comprar. 

Exceso o desvanecimiento de materia 
prima generando problemas en el flujo 
de producción ocasionando pérdidas 
de tiempo y monetarias. 

 
Mal distribución de la materia prima 
para comenzar el proceso de 
trituración. 

No cumplir con la cantidad y la calidad 
requerida al momento la conversión, 
para comercializar el producto 
terminado. 

 
Desconocimiento de los procesos que 
realiza cada usuario dentro de la 
empresa.  

No se puede identificar quien es 
responsable de una tarea, si la 
culmina o que tiempo le toma 
finalizarla.  

Proveedores y Clientes no registrados 
con todos los datos necesarios.   

Dificultad en realizar las visitas para la 
compra y problemas de facturación 
para las ventas.  

 
 
Se compra y se vende sin llevar un 
registro de precios o costos.  

No se puede visualizar un histórico de 
precios para futuras negociaciones ya 
sea para la compra de materia prima o 
la comercialización de producto 
terminado. 

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Investigación de los autores. 

 

Delimitación del Problema 

 

Cuadro 2 - Delimitación del Problema 

  

CAMPO Desarrollo de Software 

AREA Ciencias Básicas, Bioconocimiento y Desarrollo Industrial.  

ASPECTO Aplicativos Móviles  

 
TEMA 

Desarrollo e implementación de aplicación Android para la   
empresa Innomine S.A. que permita gestionar el Flujo de 
producción de su materia prima a producto terminado 

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Investigación de los autores. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo incide el desarrollo e implementación de una aplicación 

Android para la empresa INNOMINE S.A. que permita gestionar el 

flujo de producción de su materia prima a producto terminado? 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: La Alcaldía de Guayaquil informó el pasado 28 de junio 

del 2019 sobre la iniciativa, como parte de un proyecto para "ayudar 

al ecosistema" del Puerto Principal. El Cabildo ha dispuesto que los 

usuarios de la Metrovía que recicle botellas plásticas recibirán a 

cambio un valor económico que se verá reflejado en el cupo de tarjeta 

que sirve como medio de pago del transporte municipal. (Comercio, 

2019) 

Debido al compromiso que se están dando entre las autoridades de la 

ciudad la empresa INNOMINE S.A ve que el tema de reciclaje está en buen 

camino y tiene la expectativa que crecerá la el volumen de proveedores, lo 

que es motivo para pensar en automatizar los procesos operativos 

manuales que al momento le toman demasiado tiempo, al crecer sus 

cartera de cliente el trabajo manual incrementara siendo sujetos a 

incrementar sus errores ya que no se procesan en el momento adecuado y 

al haber mayor demanda se va a requerir de mayor tiempo de trabajo a sus 

empleados. 

Con la implementación de la herramienta de control la empresa lleva la 

información en línea y la misma estará disponible para todos los usuarios 

como lo es administrador, el conductor o persona del transporte, el operario 

de línea de producción, esta aplicación tiene la finalidad de mantener un 

control sistematizado y aplicando constantemente el manejo de la 
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seguridad de la información y que podamos tomar acciones de prevenir, 

detectar o corregir procesos que netamente afecten a la empresa. 

Claro: Esta claro que al no poseer un sistema automatizado se evidencia 

la sobrecarga de trabajo y el manejo de información siendo esto un 

problema generando dificultades no solamente de esfuerzo físico sino de 

esfuerzo mental generándose fatiga, cuando un colaborador tiene muchas 

responsabilidades y estas se les escapan de las manos sintiendo que ya 

no puedan más, llegando a ser el nivel de estrés es muy alto. Según 

ZUMBA: 

     La Organización Internacional de Trabajo dice que los países 

podrían llegar a perder hasta el 4 % del PIB si no previenen y 

controlan los riesgos laborales. En Ecuador, eso significaría 

cerca de 4.000 millones de dólares al año, un costo que no solo 

lo asume el Estado, sino las propias empresas. (2018) 

Siendo esto también el motivo para proponer nuestra implementación de 

solución que genere bienestar a sus administradores y colaboradores para 

obtener su información ordenada y actualizada.    

Evidente: Se evidencia la falta de un sistema de información que permita 

llevar un control de la información de materia prima que puedan medir 

evolución del negocio a lo largo de un periodo, en la actualidad los sistemas 

ayudan en la elaboración de informes de manera oportuna haciendo esto 

que sus administradores puedan realizar análisis y propósitos de sus 

objetivos iniciales, actividades realizadas y evaluaciones de los trabajos 

realizados o por realizar permitiendo que los mismos resultados ayuden y 

sirvan para tomar acciones que puedan mejorar y ayuden al bienestar de 

la empresa. 
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Cabe indicar que los sistemas de información en las empresas han 

evolucionado. Según (Carmen de Pablos Heredero de Pablos Heredero, 

2019) 

El sistema de información y su funcionamiento en la empresa 

han experimentado un proceso evolutivo a lo largo del tiempo. 

Así, el proceso de evolución o aprendizaje a partir del cual la 

empresa ha ido generando un sistema de información cada vez 

más capaz de satisfacer sus necesidades de información. 

Concreto: Se requiere automatizar los procesos con un aplicativo móvil y 

de esta manera los usuarios tengan la facilidad de manejo de información 

y ahorro de tiempo. 

De acuerdo con los estudios realizados y según (Gómez)  

“La tecnología también cumple un papel fundamental al interior 

de la empresa: 

Automatizando procesos (liberan tiempo de los empleados). 

Tecnología digital portátil (minimiza desplazamientos). 

Digitalizando actividades (optimiza procesos). 

Información en tiempo real (toma de decisiones más 

rápida).”(2017) 

Relevante: Hoy en día las aplicaciones son más fáciles y versátiles, y de 

acuerdo con su utilidad son desarrolladas para el beneficio requerido 

haciendo que el usuario tenga la información en un dispositivo a la mano 

cuando lo requiera. 

Una aplicación móvil para tu negocio podría ayudar a aumentar la 

productividad de los empleados ofreciéndoles la posibilidad de trabajar sin 
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tener que estar frente a sus ordenadores. Permitiendo a los trabajadores 

actualizar y finalizar las tareas en cualquier momento y en cualquier lugar. 

La movilidad empresarial se ha convertido en una necesidad 

para cualquier empresa competitiva. ¿Por qué? Porque 

proporciona información en tiempo real, actualizaciones en vivo 

y la oportunidad de ahorrar en gastos operativos. Además, las 

empresas que siguen esta tendencia de las aplicaciones móviles 

se consideran más atractivas para empleados potenciales. 

(https://www.yeeply.com, 2018) 

Factible: Al momento de evaluar el proyecto se determinó que el mismo si 

es viable, ya que con esta herramienta la empresa se mantendrá 

actualizada en su información haciendo que se tomen decisiones oportunas 

que generen un mejor ingreso económico y haga crecer su producción. 

Los beneficios que pueden aportar los sistemas de información 

como apoyo a la toma de decisiones administrativas para la 

organización estarían reflejados en la cadena de 

abastecimiento, relaciones con el cliente y/o usuarios y la 

planeación de escenarios de negocios. Se debe utilizar 

procedimientos operativos para maximizar la eficiencia, 

información precisa de toda la empresa o institución y 

proporcionar las herramientas para facilitar los procesos de toma 

de decisiones que ayudarán a la empresa o institución a alcanzar 

sus objetivos estratégicos. (Sumoza, 2015) 

Identifica los productos esperados: Una solución móvil donde podrá 

acceder los colaboradores de la empresa desde cualquier lugar que se 

encuentren desde su móvil con acceso a internet y gestionar el ingreso de 

la información de forma ordenada, consultar los estados de su materia 

prima y el tiempo promedio de entrega generando información correcta y 

no existan dudas hacia nuestros clientes y proveedores. 
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El éxito de una organización en crecimiento es directamente 

proporcional al número de clientes satisfechos con los que 

cuenta. Un sistema de gestión de negocios te permite integrar 

toda la información esencial de un cliente en una sola 

plataforma, para así atender sus consultas, aclarar sus dudas y 

brindarle información actualizada sobre sus pedidos de manera 

instantánea. Al mantener la información dividida por 

departamento, los tiempos de respuesta se alargan de forma 

exagerada, lo que puede causar insatisfacción en el cliente y 

confusiones. (Castro, 2016) 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Automatizar el control del flujo de producción de productos de reciclaje en 

la empresa INNOMINE S.A, con el fin de tener una gestión eficiente de la 

circulación de materia prima, productividad de la conversión y 

almacenamiento de los productos terminados. 

 

Objetivos Específicos 

• Desarrollar una aplicación móvil Android que permita gestionar la 

recepción de materia prima mediante las transacciones de compra.   

• Mantener registros de fechas de inicio y fin de las actividades de 

Selección, Trituración y Almacenamiento para conocer los tiempos 

de duración. 

• Crear consultas de visualización del inventario actual de los 

productos procesados y no procesados para determinar cuáles 

están disponibles para la venta.  
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• Diseñar informes para conocer el estado de materia prima desde su 

compra, selección, trituración, almacenamiento y venta.   

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Con la aplicación móvil Android se busca automatizar los controles en el 

flujo de producción de la empresa INNOMINE S.A, tomando como base la 

necesidad en los procesos manuales que actualmente realiza la empresa, 

dentro de la propuesta se analizará la cantidad de usuarios así mismo las 

áreas involucradas en la implementación, con el objetivo de agilitar y 

facilitar las labores de ingreso de información.  

Crear reportes de la materia prima al pasar por todos los procesos de 

producción y almacenaje al realizar opciones de informes en la interfaz 

cumpliendo con las certificaciones necesarias para establecer confiabilidad 

en los resultados presentados.   

Diseñar el modelo de entidad relación para la creación de la base datos, 

con el fin de tener registros ordenados, completos y actualizados de los 

datos de clientes, proveedores, productos asimismo los detalles 

transaccionales que realiza la empresa a través de sus actividades de 

compra, conversión y almacenaje.  

Crear menú y demás pantallas que ayuden con el control de 

almacenamiento generando informes de los detalles de las compras 

realizadas, cuanto de utilizo para la conversión y que cantidad de producto 

terminado se empaco, todo esto para conocer disponibilidad en los 

diferentes estados del flujo.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

INNOMINE S.A  es una empresa donde su principal fuente de ingreso es el 

proceso de reciclaje,  para dicho proceso se compra materia prima que son 

los diferentes tipos de plásticos, los clasifican por tipo de material se  realiza 

el proceso de trituración, y luego almacenaje del producto terminado, 

realizan todas están actividades sin tener un  control automatizado de la 

productividad, sin registro de los ingresos o egresos de la materia prima y 

el producto terminado, por esto el desarrollo junto con la implementación 

del aplicativo ANDROID es importante porque reduce los trabajos 

manuales que actualmente realizan los usuarios,  agilita  el ingreso de datos 

desde los diferentes puntos de trabajo del personal, esto va a contribuir al 

control asimismo al  análisis para obtener la información detallada a través 

de reportes que nos ayudaran a medir capacidad y tiempo de los procesos 

que integran el flujo de producción.  

Desde sus móviles podrán ingresar y visualizar información, se disminuirá 

horas de trabajo operativo dando ocasión a poder verificar los datos, 

nuestro proyecto móvil no solo cubrirá la necesidades de registrar las 

actividades que están dentro de un proceso en el ciclo de producción 

ayudara a que la información sea veraz los usuarios tendrán tiempo para 

rectificar procedimientos administrativos sobre la gestión de la información, 

esto aporta a la detección de errores al  mismo tiempo que la  eliminación 

de los mismo dentro del proceso de producción, la optimización del tiempo 

no solo será para los usuarios también para las maquinarias que emplean 

conociendo la cantidad y frecuencia de trituración este recurso tendrá como 

resultado  un elevado rendimientos de productividad, reduciendo costos de 

energía, manos de obras como también otros gastos indirectos.  

La empresa INNOMINE S.A tendrá la oportunidad de reducir costos 

empresariales, controlar todas las actividades dentro del ciclo de 
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producción asimismo contar con información pertinente de las mismas, 

generando oportunidades de mejoras y crecimiento de la organización.  

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

Para la construcción del presente proyecto se eligió utilizar dos 

metodologías principales: metodología de la investigación y metodología 

del desarrollo. 

 

Metodología de Desarrollo 

Una metodología en Cascada, este es considerado como el método 

tradicional de explicar el proceso de desarrollo de software en ingeniería de 

software, por lo que actualmente es visto como anticuado. Sin embargo, 

aún sigue siendo aplicado a proyectos con metas claras y requisitos que 

demandan hasta 100 horas de desarrollo, sobre todo considerando que 

este enfoque permite a los negocios deshacerse del papeleo innecesario, 

reuniones regulares que consumen mucho tiempo y retrasos en sus 

procesos de negocio. (Gomez, 2017) 

Es por esto que esta es una gran opción para pequeños proyectos donde 

todos los aspectos del proceso de desarrollo de software se conocen de 

antemano, pero una mala solución para proyectos complicados, ya que se 

trata de un modelo bastante inflexible. 

Se adoptará esta estrategia de desarrollo por fases, media una planificación 

bajo cronograma de ejecución completa del aplicativo. Se realizará un 

diseño de desarrollo por módulos al finalizar cada módulo se harán pruebas 

de calidad, para seguir a la siguiente fase.  

La factibilidad del proyecto es viable ya que se cuenta con las herramientas 

y la predisposición de la empresa para facilitarnos la información necesaria, 
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dicha información garantiza el establecimiento de necesidades. 

Metodología de la Investigación 

Para el apoyo de recolección de datos y análisis del mismo se ha optado 

por la metodología de la observación, ya que se estará en contacto 

personalmente con la situación a investigar.   

De Observación  

Es un método de recolección de datos que consiste básicamente en 

observar el objeto de estudio dentro de una situación particular. Todo esto 

se hace sin necesidad de intervenir o alterar el ambiente en el que se 

desenvuelve el objeto. De lo contrario, los datos que se obtengan no van a 

ser válidos. (OKDIARIO, 2019) 

Los resultados que se obtengan son mediante un método en donde pueden 

ser tanto objetivos como subjetivos. En los objetivos involucran cifras, como 

ocurre con el tiempo que se le toma al objeto hacer una determinada 

actividad. En el caso de los subjetivos incluyen impresiones, caso de la 

ansiedad que alguna actividad pudo generar en el objeto. (OKDIARIO, 

2019) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El auge de las aplicaciones móviles hoy en día roba el protagonismo a los 

sistemas web, para las empresas su precio es más competitivo al momento 

de adquirirlos. A más de su precio la empresa ve sus beneficios y su 

alcance hacia su personal debido a que en la actualidad tener en nuestras 

manos un teléfono inteligente es más fácil y en este podamos instalar un 

aplicativo móvil. 

Para el proyecto se hace uso de la tecnología Android el mismo que está 

diseñado para dispositivo móvil siendo desarrollado por Google haciendo 

que el mismo sea un software libre y de código abierto donde nos permitirá 

realizar modificaciones, personalizaciones hasta multitareas, con la ventaja 

de encontrar equipos que trabajan con estos sistemas de diversas gamas 

en marcas y modelos las misma que mantienen dominado el mercado 

móvil. 

Desde hace algunos años la empresa ha reconocido la importancia de 

mantener la información en una base de datos tal como la mantienen las 

empresas en la actualidad y poder interactuar entre sí para mejorar las 

actividades de la empresa y el entorno del negocio. La aplicación móvil nos 

permitirá manejar de mejor manera la información desde el proceso inicial 

hasta su destino final y cada uno de los procesos que se den dentro de la 

empresa como lo es la recepción, clasificación, procesamiento, almacenaje 

y entrega. 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se elige la metodología Cascada 

este modelo se aplica de manera regular ya que imparte el uso de buenas 
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prácticas para trabajar ordenadamente, en fases, y obtener el objetivo del 

proyecto. 

Se encontró varias tesis direccionadas a la creación de aplicativos móviles 

con mucha similitud al tema planteado de controles y procesos. 

En la siguiente tesis se desarrolló un aplicativo para controles que 

inicialmente se los llevaban controles manuales la tesis fue desarrollada en 

Cuenca con fecha Marzo del 2015 en la Universidad Politécnica Salesiana 

siendo su tema “Desarrollo de una aplicación, para dispositivos móviles que 

permitan administrar pedidos y controlar rutas, aplicada a la empresa: 

“Almacenes Juan Eljuri Cía., Ltda.”” autor Jorge Ricardo Cajilema Alvarado. 

Entre los objetivos principales fue desarrollar una aplicación móvil 

plataforma Android que permita automatizar pedidos y controlar rutas de su 

personal. Cumpliéndose el propósito de contar con un aplicativo móvil que 

permita reducir los tiempos de operación y tareas administrativas, se 

requería proporcionar información actualizada del stock y evitar pérdida de 

tiempo al momento de revisar informes, así también facilitar los 

seguimientos por parte del Supervisor. 

El uso del sistema operativo Android fue de gran ayuda a la ejecución del 

proyecto ya que el aplicativo se instalaba en cualquiera de la diversa gama 

de dispositivos encontrados en el mercado siendo estos compatibles a la 

aplicación desarrollada, dando lugar a la comodidad de adquirir o invertir 

en un dispositivo de baja o alta gama tecnológica.  

Los empleados hacían uso del aplicativo por medio de un registro donde 

debían ingresar usuario y clave accediendo a un menú amigable y le 

permitirá registrar su proceso de enviar o solicitar, agilitando el proceso 

anteriormente dicho y que la información se encuentre en línea disponible 

en todo momento y no depender del supervisor para que les haga llegar 
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esta información, así también eliminando la parte manual y las impresiones 

de hojas que tomaban tiempo en su ejecución. 

La metodología usada que para el desarrollo fue “Metodología Agiles de 

Desarrollo” ya que era la más adecuada y presentaba otras ventajas para 

el desarrollo ejecutado. 

En la siguiente tesis se desarrolló en la ciudad de Guayaquil con fecha 

Agosto del 2018 en la Universidad de Guayaquil en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales siendo su tema “Plataforma de Facturación 

e inventario para una empresa genérica de materiales eléctricos y de 

construcción, enfocado en la creación de App en Android para la consulta 

de artículos” autor Peter Wilfrido Herrera Quimis. 

Entre los objetivos principales dirigidos fueron implementar una aplicación 

móvil Android donde puedan realizar consultas de artículos, inventario y 

clientes y en el mismo permita al empleado registrar cliente. Además, este 

permite realizar el análisis y levantar información en la aplicación móvil y 

hasta ayuda a mejorar en los procesos de la empresa mediante la 

funcionalidad y operatividad de la aplicación. 

A la hora de realizar el respectivo levantamiento de información la empresa 

no tenía un claro panorama de las Tecnología de la información por lo que 

se les volvió difícil realizar el levantamiento de información, el proyecto se 

enfocó en el desarrollo de una aplicación móvil que permita al empleado 

obtener información como consulta de inventario y muestre la información 

inmediatamente en el móvil con detalles como fecha, día de ingreso de 

inventario sin necesidad de dirigirse a las bodegas y buscar físicamente, 

dando facilidad de visualizar el mismo producto en el momento oportuno a 

su vez poder realizar el ingreso de nuevos registros al sistema. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A continuación, se detalla herramientas tecnológicas, metodologías y 

teorías en las que se sustenta el proyecto de tesis, aportando a una mejor 

compresión del contenido.  

INNOMINE S.A  

Empresa Ecuatoriana con experiencia en el mercado de procesamiento de 

Fibra comenzó a operar inicios del año 2019, actualmente expande su 

portafolio de servicios, enfocándose a la venta al por mayor de desperdicios 

y desechos, chatarra metálica y de materiales para el reciclado, incluido la 

recolección, clasificación, separación y el desguace de productos usados.  

La operación en Innomine S.A – Procefibras, se basa en el respeto del 

tiempo de los proveedores y clientes. Los procesos de negocio son 

afinados constantemente para entregar productos y servicios con calidad y 

puntualidad. 

Compran cualquier tipo de material reciclable y ofrecen la venta de plástico 

molido tales como: PP, PA, sillas plásticas, soplado, si usted desea 

contactarnos lo invitamos a visitar nuestra sección de contacto. 

Innomine S.A – Procefibras, es una compañía que cuenta con 

infraestructura para almacenamiento y procesamiento de Plástico, así 

como servicios de molida. 

Sistemas de Información  

Hoy en día son pocos los negocios que no hacen uso de los diferentes tipos 

de sistemas de información para convertir datos en informes y análisis que 

les ayuden a tomar decisiones. Los sistemas de información manejan el 

flujo y mantienen la información que utiliza la empresa en su día a día para 

sus diferentes operaciones y están formados por varios componentes: 
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personas, hardware, software, redes, procedimientos y datos. (Digital T. , 

Los 6 principales tipos de sistemas de información, 2017) 

Sistemas de información de la empresa puede ser el conjunto de 

componentes que interaccionan entre sí con el propósito de alcanzar un 

objetivo determinado, el cual debe satisfacer las necesidades de 

información de dicha empresa. Estos componentes pueden ser actividades, 

recursos materiales, personas o datos, que deben además procesar la 

información y distribuirla de la manera más correcta para satisfacer las 

necesidades de la organización empresarial en cuestión. (Garcia I. , ¿Qué 

es un sistema de información?, 2018) 

La empresa INNOMINE S.A tiene la necesidad de un sistema de 

información que soporte el ingreso de los datos operaciones que se realizan 

diariamente en la empresa. Es imposible que las personas recolecten toda 

la información sobre la empresa a mano, por lo que la tecnología se vuelve 

a hacer necesaria para gestionar los diferentes flujos de información de las 

organizaciones empresariales. Esta tecnología nos permite la 

mecanización de los procesos y la recopilación automática de todos los 

datos de la empresa. De esta forma, se puede llevar un control de la 

empresa instantáneo y hacer que cuadren todas las cuentas de la empresa. 

(Caurin, 2018) 

Para escoger el tipo de Sistema de Información que necesita la empresa 

se ha basado en sus requerimientos como es el ingreso de datos 

operacionales del día a día, es decir los usuarios serán empleados del nivel 

más bajo de la jerarquía dentro de la organización.     

Tipos de Sistemas de Información  

En la actualidad convive una gran diversidad de sistemas, cada uno de ellos 

pensados con un objetivo concreto. Entre las clases de sistemas de 

información se encuentran las siguientes: 
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• Sistemas de información administrativa (MIS): El Management 

Information System se ocupa de facilitar la información de interés a 

la gerencia de la compañía, sobre la situación general del negocio. 

(Garcia I. , Tipos de sistemas de información, 2018) 

• Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS): El Transaction 

Processing System se ocupa de almacenar y procesar la información 

referida con las transacciones comerciales y operaciones de la 

compañía. Estos datos se emplearán a continuación por los 

sistemas de apoyo a la toma de decisiones. (Garcia I. , Tipos de 

sistemas de información, 2018) 

• Sistemas de soporte de decisiones (DSS): El Decision Support 

System es una herramienta que contribuye a la toma de decisiones. 

Consiste en la combinación y estudio de datos que aportan 

información de valor para ayudar a resolver cuestiones concretas. 

(Garcia I. , Tipos de sistemas de información, 2018) 

• Sistemas de apoyo a ejecutivos (EIS): está pensada para extraer 

información de interés para conseguir las metas estratégicas de la 

organización. (Garcia I. , Tipos de sistemas de información, 2018) 

• Sistemas para la toma de decisiones en grupo (GDSS): el Group 

Decision Support System contribuye a compartir la información entre 

los componentes del equipo, para que de esta manera tengan la 

posibilidad de trabajar en equipo y asumir decisiones conjuntas. 

(Garcia I. , Tipos de sistemas de información, 2018) 

• Sistemas expertos de soportes a la toma de decisiones (EDSS): 

estos sistemas se centran en el conocimiento de áreas concretas y 

actúan como consultores expertos. (Garcia I. , Tipos de sistemas de 

información, 2018) 
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Además de estas clases de sistemas de información, también hay otras que 

recopilan información con el propósito de mejorar las estrategias 

corporativas, analizar y conocer la contabilidad y finanzas de la empresa, 

mejorar la relación con los consumidores o la gestión del personal. Cada 

vez resultan más común la creación de sistemas de información integrales, 

que reciben el nombre de ERP, que son las siglas de Enterprise Resource 

Planning, que recogen, estudian y transmiten datos de interés referentes a 

varios campos. (Garcia I. , Tipos de sistemas de información, 2018) 

Sistemas de Procesamiento de Transacciones  

El tipo de sistema que cumple con las necesidades de la empresa son, los 

sistemas de procesamiento de transacciones (TPS por sus siglas en inglés) 

son los sistemas empresariales básicos que sirven al nivel operacional de 

la organización. Un sistema de procesamiento de transacciones es un 

sistema computarizado que realiza y registra las transacciones rutinarias 

diarias necesarias para el funcionamiento de la empresa. Se encuentran en 

el nivel más bajo de la jerarquía organizacional y soportan las actividades 

cotidianas del negocio. (Digital T., Los 6 principales tipos de sistemas de 

información, 2017) 

Los sistemas fueron diseñados para el procesamiento de transacciones y 

proporcionaron un nivel extremo de la disponibilidad e integridad de datos. 

(Falkdav, 2015) 

Tipos de procesamiento:  

• Procesamiento por lotes. 

• Procesamiento en tiempo real. 

• Tiempo compartido. 

• El procesamiento de transacciones. 
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Características: 

• Rendimiento. 

• Disponibilidad continúa. 

• Integridad de los datos. 

• Facilidad de uso. 

• Crecimiento modular. 

La Tecnología en el Reciclaje  

Para la empresa INNOMINE S.A – Procefibras uno de sus objetivos de 

negocios es aumentar la recolección de materiales para el reciclaje, pero 

esto conlleva tener maquinaria con estructuras de planta que permitan altas 

capacidades y un sistema de información transaccional, la tecnología 

ayuda a los procesos de recogida y conversión del producto.  

El desarrollo de esas tecnologías permitirá avanzar en la protección del 

medio ambiente y en un incremento de productos reciclados. Pero esos 

avances no tendrán sentido si no se actúa en el origen: el productor de 

residuos. Para optimizar y hacer más eficiente la gestión de residuos y que 

las plantas de tratamiento incrementen su capacidad de reciclaje es 

primordial adoptar conductas responsables para reducir el volumen de 

basura generada y para separarla como corresponde. Solo así 

conseguiremos controlar el consumo de recursos naturales y materias 

primas y reduciremos nuestro impacto en el medio ambiente. (Redes, 2018) 

Es por esto en que nos fomentamos que la creación del aplicativo móvil 

aportará grandes beneficios a la empresa y a la sociedad, ya que será 

usando en cada uno de los procesos de reciclaje que pasan los materiales. 

Muchas empresas y organizaciones trabajan en el desarrollo de proyectos 

para optimizar cada una de las fases del ciclo por el que pasan todos esos 
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productos, recipientes y embalajes, desde su diseño hasta sus posibles 

segundas vidas. Es crucial buscar formas de gestionar los residuos de 

manera inteligente, promover medidas que fomenten el consumo 

responsable y desarrollar nuevas técnicas y procesos que ayuden a los 

ciudadanos a reciclar más y mejor. (Redaccion, 2019) 

Materia Prima tipos de Plásticos para el Reciclaje  

La empresa INNOMINE S.A recicla varios materiales sobre todo lo que es 

plásticos estos son el 70% de sus ganancias, cada plástico tiene su 

características o tipo, conocer esto ayuda a su clasificación y de esto 

depende el cómo se va a procesar. 

Tipos de plásticos según: 

1. PET (Polietileno tereftalato). El PET se utiliza principalmente en la 

producción de botellas para bebidas. A través de su reciclado se obtiene 

principalmente fibras para relleno de bolsas de dormir, alfombras, cuerdas 

y almohadas. (Residuos, 2015) 

2. HDPE (Polietileno de alta densidad). El HDPE normalmente se utiliza 

en envases de leche, detergente, aceite para motor, etc. El HDPE tras 

reciclarse se utiliza para macetas, contenedores de basura y botellas de 

detergente. (Residuos, 2015) 

3. PVC (Cloruro de polivinilo). El PVC es utilizado en botellas de 

champú, envases de aceite de cocina, artículos de servicio para casas de 

comida rápida, etc. El PVC puede ser reciclado como tubos de drenaje e 

irrigación. (Residuos, 2015) 

4. LDPE (Polietileno de baja densidad). El LDPE se encuentra en 

bolsas de supermercado, de pan, plástico para envolver. El LDPE puede 

ser reciclado como bolsas de supermercado nuevamente. (Residuos, 

2015) 
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5. PP (Polipropileno). El PP se utiliza en la mayoría de los recipientes para 

yogurt, sorbetes, tapas de botella, etc. El PP tras el reciclado se utiliza como 

viguetas de plástico, peldaños para registros de drenaje, cajas de baterías 

para autos. (Residuos, 2015) 

6. PS (Poliestireno). El PS se encuentra en tazas desechables de bebidas 

calientes y bandejas de carne. El PS puede reciclarse en viguetas de 

plástico, cajas de cintas para casetes y macetas. (Residuos, 2015) 

7. OTROS. Generalmente indica que es una mezcla de varios plásticos. 

Algunos de los productos de este tipo de plástico son: botellas de ketchup 

para exprimir, platos para hornos de microondas, etc. Estos plásticos no se 

reciclan porque no se sabe con certeza qué tipo de resinas contienen. 

(Residuos, 2015) 

 
Elaboración: Sociedad de la Industria del Plástico 

Fuente: Sociedad de la Industria del Plástico 

Ilustración 2 - Guía de Reciclajes de Plásticos 
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Aplicaciones Móviles 

Las aplicaciones móviles están diseñadas para realizar su uso desde un 

teléfono inteligente, en cualquier ubicación donde la persona se encuentre, 

“El objetivo de una app es facilitarnos la consecución de una tarea 

determinada o asistirnos en operaciones y gestiones del día a día.” (QODE, 

2012) Esto nos indica que las aplicaciones móviles ayudan las actividades 

diarias desde a qué hora se despierta a través de aplicaciones de alarmas 

o revisar cuentas bancarias, pagos de luz, entre otra infinidad de servicios 

que ya se pueden acceder a través de una aplicación móvil. 

Existen variedad de aplicaciones que satisfacen necesidades básicas así 

como otras complejas par actividades no muy cotidianas, pero todas 

aplicaciones se encuentran desarrolladas u orientas para diferentes 

sistemas operativos a su vez cada sistema operativo tiene su repositorio 

donde puede ser descargadas, Cada sistema operativo móvil tiene 

asociado su propia tienda de aplicaciones, desde la que distribuye las apps 

específicas para sus dispositivos:  Apple App Store (IOS), Windows Phone 

Store (Windows Phone), BlackBerry World (Blackberry OS), etc. (Digital I. 

d., 2016)  

React Native  

React Native es un framework de programación de aplicaciones nativas 

multiplataforma que está basado en JavaScript y ReactJS. Esta definición 

puede resultar un poco simple, por lo que para aclarar mejor las ideas y 

saber mejor lo que es este framework, vamos a ver lo que no es React 

Native: (Jimenez, 2019) 

• No funciona como aplicaciones con PhoneGap o Cordova que nos 

permiten tener una página web y genera un webview, sino que 

genera una aplicación nativa con un rendimiento casi similar al 

nativo. (Jimenez, 2019) 
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• No va a convertir todo el código una aplicación nativa, transpilado 

con Java o con ObjectiveC. (Jimenez, 2019) 

• No va a evitar tener que tocar el código tanto en Android como en 

iOS, aunque permita integrar todas las partes que se tengan de 

ambos sistemas en una sola aplicación, con algunas diferencias, 

pero con una parte del código compartido y escrito en JavaScript, 

utilizando JSX para definir las interfaces. (Jimenez, 2019) 

PHP 

El lenguaje de programación que utilizara para el desarrollo del 

administrador y aplicativo es, PHP son las siglas en inglés del acrónimo 

Hypertext Pre-Processor, es decir, preprocesador de hipertexto. Es un 

lenguaje de programación de propósito general que se ejecuta en el lado 

del servidor. Es un lenguaje interpretado. Fue creado por Rasmus Lerdorf 

y apareció en el año 1994. Está creado con la licencia de software libre 

PHPv3_01, que es una licencia Open Source. (Solano, 2019) 

Tiene múltiples formas de utilizarse, ya que puede utilizarse con scripts, de 

forma estructurada o programación en objetos. PHP se utiliza 

principalmente para crear páginas web, para crear contenido dinámico y 

para trabajar con bases de datos y HTML. (Solano, 2019) 

Soporta la mayoría de las bases de datos, MySQL, PostgreSQL, SQL 

Server, MongoDB… para casi todas existen drivers, y si no es así podemos 

utilizar el driver ODBC, que se conecta a cualquier base de datos. (Solano, 

2019) 
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MySQL 

La aplicación móvil contara con una administración de información a través 

de la base datos, MySQL es una de las bases de datos más populares en 

el mundo, especialmente para desarrollos web. Fue desarrollada 

originalmente en los lenguajes C y C++. (Navia, 2018) 

Como administrador de bases de datos relacional, MySQL almacena los 

datos en forma de tablas estructuradas, con campos, índices, llaves 

foráneas e integridad referencial en la actualización o borrado en cascada. 

Usa el lenguaje SQL para las diferentes transacciones de datos. (Navia, 

2018) 

Se puede instalar prácticamente en cualquier sistema operativo: Unix, 

Linux, Windows, MacOS; solo o acompañado de otros programas del 

entorno de programación como el servidor web Apache, PHP y 

Phpmyadmin; en las distribuciones WAMP, LAMP o XAMPP. (Navia, 2018) 

Modelo Vista Controlador  

Se utilizará una estructura de carpetas en MVC es un patrón de diseño 

arquitectónico de software, que sirve para clasificar la información, la lógica 

del sistema y la interfaz que se le presenta al usuario. En este tipo de 

arquitectura existe un sistema central o controlador que gestiona las 

entradas y la salida del sistema, uno o varios modelos que se encargan de 

buscar los datos e información necesaria y una interfaz que muestra los 

resultados al usuario final. Es muy usado en el desarrollo web porque al 

tener que interactuar varios lenguajes para crear un sitio es muy fácil 

generar confusión entre cada componente si estos no son separados de la 

forma adecuada. Este patrón permite modificar cada uno de sus 

componentes si necesidad de afectar a los demás (Garcia M. , 2017). 
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Componentes MVC 

• Modelo: este componente se encarga de manipular, gestionar y 

actualizar los datos. Si se utiliza una base de datos aquí es donde 

se realizan las consultas, búsquedas, filtros y actualizaciones. 

(Garcia M. , 2017) 

• Vista: este componente se encarga de mostrarle al usuario final las 

pantallas, ventanas, páginas y formularios; el resultado de una 

solicitud. Desde la perspectiva del programador este componente es 

el que se encarga del frontend; la programación de la interfaz de 

usuario si se trata de un aplicación de escritorio, o bien, la 

visualización de las páginas web (CSS, HTML, HTML5 y Javascript). 

(García M. , 2017) 

• Controlador: este componente se encarga de gestionar las 

instrucciones que se reciben, atenderlas y procesarlas. Por medio 

de él se comunican el modelo y la vista: solicitando los datos 

necesarios; manipulándolos para obtener los resultados; y 

entregándolos a la vista para que pueda mostrarlos. (García M. , 

2017) 

Este patrón es uno de los más usados, en la actualidad se puede encontrar 

tanto en pequeños como en grandes sistemas, en el mundo laboral es 

indispensable llevarlo a la práctica. Si apenas te estás iniciando en el 

mundo de la programación, te recomiendo que adoptes este modelo lo más 

pronto posible, para que en un futuro con sistemas más complejos no 

tengas ningún inconveniente. (García M., 2017) 

Metodología en Capas  

La metodología en cascada es un modelo lineal que sigue una serie de 

fases, una a una, sin retorno. En un modelo lineal se define el producto, se 

diseña, desarrolla y se presenta, en ese orden, sin dar oportunidad a alguna 

revisión en las fases previas. Los procesos lineales se utilizan mejor en 
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Proyectos donde los cambios o la retroalimentación son mínimos. (Morfin, 

2017) 

En la metodología en cascada cada fase produce un producto terminado 

que es utilizado para iniciar la siguiente fase. El producto continúa hasta el 

final del proceso, como una cascada, un proceso no puede comenzar sin 

que el anterior haya terminado y generado un producto. (Morfin, 2017) 

Los procesos que sigue la Metodología en Cascada para el Desarrollo de 

Software son: Obtener requisitos, Diseño, Implementación, Verificación y 

Mantenimiento. (Morfin, 2017) 

Ventajas de la Metodología en Cascada 

• El modelo es simple, fácil de entender y utilizar. (Morfin, 2017) 

• Es fácil de administrar, las fases se completan una a una, sin 

traslape. (Morfin, 2017) 

• La documentación es muy importante en esta metodología, lo que 

ayuda a proyectos futuros a tener referencias. (Morfin, 2017) 

• El modelo funciona muy bien para proyectos pequeños donde los 

requerimientos están bien establecidos. (Morfin, 2017) 

• El cliente sabe exactamente que esperar. Se tiene una idea del costo 

y la duración del Proyecto. (Morfin, 2017) 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Observación  

La observación se basa en la capacidad de percepción y de decisión del 

ser humano. Hay una observación ordinaria, que constituye una importante 

fuente de información en la vida cotidiana, y una observación científica, que 

proporciona conocimiento objetivo, válido y fiable para dar respuesta a una 

pregunta de investigación planteada. (Editorial, 2018) 

La fiabilidad del método observacional se refiere al control de calidad de los 
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datos que nos informa si existe coincidencia en los juicios emitidos por un 

mismo observador en la misma situación de observación, pero en dos 

momentos diferentes o por dos observadores diferentes que se enfrentan 

de forma independiente a la misma situación de observación. (Editorial, 

2018) 

Categorización del Metodología observacional 

La observación científica es una forma de captar la realidad que puede ser 

aplicada con rigor y sistematicidad, y que en definitiva posibilita la recogida 

de información relevante en un estudio científico. La contribución de la 

observación a la metodología de la investigación científica es doble: 

• Como técnica de recogida de datos: puede estar implicada en 

cualquier tipo de diseño de investigación. Por ejemplo, puede ser la 

forma de medida de la VD de cualquier diseño. (Editorial, 2018) 

• Como método observacional: se caracteriza por la no intervención 

del investigador en el fenómeno de estudio y por la no restricción de 

las respuestas de los sujetos a través de las tareas o los 

instrumentos de evaluación. (Editorial, 2018) 

Se define el método observacional como una modalidad del método 

científico que, mediante el registro sistemático y objetivo de la conducta que 

se genera espontáneamente, permite la contratación de hipótesis, la 

replicabilidad de sus resultados y contribuye al desarrollo teórico al 

proporcionar resultados válidos en un ámbito específico de conocimiento. 

El uso de la observación en una investigación científica tiene que ver con 

el grado de estructuración de la observación y el grado de participación del 

observador. (Editorial, 2018) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto de titulación se fundamenta en la constitución, leyes 

y Normas como se detalla a continuación: 

• Decreto legislativo Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. 

• Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de 

datos. 

• De los derechos de los usuarios o consumidores de servicios 

electrónicos. 

• El Derecho Ambiental en la Constitución del Ecuador. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 
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recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento.  

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 

mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. (Asamblea Nacional, 2016).  

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

El sistema por implementar tendrá la opción de comprar el boleto para el 

evento deportivo, esto hace que la venta sea a través de Internet y al ser 

una venta por este medio se requiere el uso de la ley de comercio 

electrónico. 

(Ley No. 2002-67) 

TITULO PRELIMINAR 

Art. 1.- Objeto de la ley. - Esta ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios 

de estos sistemas. 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes 

de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su 

eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido 

en esta ley y su reglamento. 
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Art. 3.- Incorporación por remisión. - Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre 

que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible 

mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y 

aceptado expresamente por las partes. 

Art. 4.- Propiedad intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos 

a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

Art. 5.-Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de 

mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta ley y demás normas que rigen la materia. 

Art. 6.-Información escrita. - Cuando la ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un 

mensaje de datos, siempre que la información que este contenga sea 

accesible para su posterior consulta. 

Art. 7.- Información original. - Cuando la ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este 

requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido 

conforme a la ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de 

la información a partir del momento en que se generó por primera vez en 

su forma definitiva, como mensaje de datos. 

Se considera que un mensaje de datos permanece integro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio 

del proceso de comunicación, archivo o presentación. 
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Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones 

previstas en esta ley, se podrán desmaterializar los documentos que por 

ley deban ser instrumentados físicamente. 

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas 

electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las 

entidades autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente 

ley, y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el artículo 

siguiente. 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos. - Toda información 

sometida a esta ley, podrá ser conservada; este requisito quedará cumplido 

mediante el archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las 

siguientes condiciones: 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior 

consulta; 

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado 

o recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida; 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino 

del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, 

enviado, recibido y archivado; y, 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley. 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, 

usando los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones 

mencionadas en este artículo. 
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La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción 

del mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido 

en los literales anteriores. 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso 

del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse 

con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación 

de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el 

mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio 

del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto 

retroactivo. 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos. - Salvo prueba 

en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo 

envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido de 

este, cuando de su verificación exista concordancia entre la identificación 

del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes casos: 
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a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien 

consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la 

persona que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. 

En caso contrario, quien conste como emisor deberá justificar plenamente 

que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue 

alterado; y, 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos. - Salvo pacto en 

contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del 

mensaje de datos, son los siguientes: 

a) Momento de emisión del mensaje de datos. - Cuando el mensaje de 

datos ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté 

bajo control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de 

éste o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto; 

b) Momento de recepción del mensaje de datos. - Cuando el mensaje de 

datos ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el 

destinatario. Si el destinatario designa otro sistema de información o red 

electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se 

produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado 

un lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el 

mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red electrónica del 

destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el mensaje 

de datos; y, 

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus 

domicilios legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, 

del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos 
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medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro 

principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje de 

datos. 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos. - Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación 

del nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la 

autenticidad del mismo. 

Título III 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN 

ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, 

E INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 

Capítulo I 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Art. 44. Cumplimiento de formalidades. Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, 

a través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades 

establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá 

el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha 

ley. 

Capítulo III 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE 

SERVICIOS  

ELECTRÓNICOS 

Art. 48. Consentimiento para aceptar mensajes de datos. Previamente a 

que el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar 
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registros electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, 

precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere 

para acceder a dichos registros o mensajes. 

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento. 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen 

cambios de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o 

procedimientos, necesarios para mantener o acceder a registros o 

mensajes electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el consumidor 

o usuario no sea capaz de acceder o retener un registro electrónico o 

mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su consentimiento, se le 

deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la información 

necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su derecho 

a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de 

ninguna condición, costo alguno o consecuencias. En el caso de que estas 

modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, se le 

deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta 

la terminación del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo. 

Título V 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  

Capítulo I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

Art. 57. Infracciones informáticas. Se considerarán infracciones 

informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente ley. Reformas al Código Penal. 
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Art. 58.A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

enumerados: 

"Art. ....El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener 

información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar 

el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, 

será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y 

multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así 

como de los secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con 

pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a 

diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la 

persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la 

información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis 

a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

Art. ....Obtención y utilización no autorizada de información. La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después 

cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la 

autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión 

de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.". 
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Art. 59. Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente: 

"Art. 262.Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que 

hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, 

títulos, programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje 

de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, de que 

fueren depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido 

encomendados en razón de su cargo.". 

Art. 60.A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo 

enumerado: "Art. ....Falsificación electrónica. Son reos de falsificación 

electrónica la persona o personas que con ánimo de lucro o bien para 

causar un perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o 

modifiquen mensajes de datos, o la información incluida en éstos, que se 

encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema de información 

o telemático, ya sea: 

1. Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos 

de carácter formal o esencial; 

2. Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que 

induzca a error sobre su autenticidad; 

3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido 

o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo 

dispuesto en este capítulo.". 

Art. 61.A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los 

siguientes artículos enumerados: 
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"Art. ....Daños informáticos. El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de 

forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a 

tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis 

cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de 

datos contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada 

a prestar un servicio público o vinculado con la defensa nacional. 

Art. ...Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será 

reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos 

a seis cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". 

Sección segunda 

Del medio ambiente 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza. 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país. 
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2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas. 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, 

que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales. 

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos 

para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de 

protección al medio ambiente. 

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, 

deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual 

ésta será debidamente informada. La ley garantizará su participación. 

Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes. 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas. 

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el 

medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la 

importación de organismos genéticamente modificados. 
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Art. 90.- Se prohíben la fabricación, importación, tenencia y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio 

nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. 

El Estado normará la producción, importación, distribución y uso de 

aquellas sustancias que, no obstante su utilidad, sean tóxicas y peligrosas 

para las personas y el medio ambiente.  

Art. 91.- El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables 

por los daños ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta 

Constitución. 

Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las 

consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica de daño. 

Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier 

persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones 

previstas en la ley para la protección del medio ambiente 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿El 75% de los usuarios están de acuerdo con la automatización de los 

procesos de control en el flujo de producción que la empresa mantiene, 

mediante la creación de un aplicativo móvil? 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta tecnológica que se presenta se basa en la creación e 

implementación de un aplicativo móvil desarrollado para sistemas 

operativos Android, que sirve para automatizar el control del flujo de 

producción que se realiza en la empresa INNOMINE S.A , permitirá el 

ingreso de datos desde la compra de materia prima dejando que el usuario 

ingrese información del proveedor, tipo de materiales, cantidad y precio de 

la compra, podrá acceder al ingreso de esta materia prima a través de los 

lotes (Código de ítem por compra), para continuar  con el proceso de 

selección,  el proceso de trituración para esto se mostrará la cantidad y tipo 

de materia prima disponible para ejecutar estar actividad para su posterior 

ingreso de producto terminado o procesado, se ingresara cuanto se trituró 

y empacó es decir se podrá visualizar el almacenaje para saber la cantidad 

de producto terminado que puede comercializar los diferentes clientes. Este 

aplicativo adicionalmente aportará a tener una base de datos de clientes, 

proveedores y materiales, ordenada, actualizada como resultado 

información oportuna y veraz. El aplicativo tendrá opciones de informes de 

las transacciones. 

En el aplicativo se podrá crear usuarios por cada empleado para tener un 

registro y control de las actividades que realiza, tendrá un menú de 

mantenimientos para los clientes, proveedores y productos, es decir se 

podrá visualizar, crear, editar, buscar, y desactivar los ítems dentro de estas 

pantallas.  

El aplicativo contiene a un menú de operaciones con opciones de compras, 

ventas y producción, para el ingreso de información transaccional cuanto, 
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que, y a quien compre, el control de lotes al momento de producción y los 

datos de stock disponible para comercializar.  

El aplicativo contará con opciones de informes para que se puedan tomar 

decisiones gerenciales con referencia a los datos visualizados, como la 

cantidad de compras por fechas, productos, así como la actividad de la 

venta, saber cuánto se produjo entre otros. 

ALCANCES DE PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN 

Después de hacer un análisis de la situación actual del proceso de flujo 

de producción, se estableció los pasos a seguir para la automatización. 

PROCESO ACTUAL EN EL CONTROL DE FLUJO DE PRODUCCIÓN

INICIO

El proceso de Compra se realiza de 

forma manual y la información es 

registrada en un cuaderno.

Realizan el proceso de selección 

empíricamente con lo el material 

que ven disponible fisicamente.  

Trituran el material sin conocer la 

cantidad (peso en kg) que será 

procesado en esta actividad. 

No se lleva un almacenamiento del 

material procesado, solo se 

empaca en sacos y se acumula en 

un sitio. 

Se realiza la venta en un formato 

pre impreso, esta venta no registra 

transacciones de inventario solo es 

un comprobante para el cliente. 

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 

Fuente: Levantamiento de Información en empresa INNOMINE S.A 

Cuadro 3 - Proceso Actual en el Control de Flujo en Producción 
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PROCESO AUTOMATIZADO EN EL CONTROL DE FLUJO DE PRODUCCIÓN

INICIO

Se registraran información de 

materiales, clientes y proveedores 

en el aplicativo.  

El proceso de compras se hará 

mediante el aplicativo, y por cada 

ítem se generara un código de lote, 

esta información será almacenada 

para su visualización. 

El proceso de selección se hará por 

item escogiendo los lotes 

disponibles del mismo, una vez 

agrupado esto generara una orden 

de producción que nos permitirá 

tener un control de la materia 

prima en el proceso de conversión 

y almacenaje. 

El proceso de trituración se tendrá 

conocimiento del  peso en kg que 

se van a convertir mediante el 

código de la orden de producción.   

El proceso de almacenamiento se 

hará por orden de producción y se 

digitara el total de conversión para 

tener un registro si hay faltante al 

realizar el anterior proceso.  

El proceso de venta se hará 

mediante el aplicativo, y registrará 

transacciones en el inventario. 

  
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Levantamiento de Información en empresa INNOMINE S.A 
 

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA DEL DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL DE 

FLUJO DE PRODUCCIÓN.  

A continuación, se visualizará las interfaces del aplicativo móvil con las 

cuales interactuará el usuario final.  

 

Cuadro 4 - Proceso Automatizado en el Control de Flujo de Producción 
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• Inicio de Sesión  

Ilustración 3 – Inicio de Sesión. 

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 

Fuente: Datos de la Propuesta 

 

• Registro de Datos para Creación de Usuario.  

 
Ilustración 4 – Inicio  

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 

Fuente: Datos de la Propuesta 
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• Menú Principal 
Ilustración 5 – Menú Principal 

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 

Fuente: Datos de la Propuesta 

 

• Menú de Mantenimientos.  

Ilustración 6 – Menú de Mantenimientos 

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 

Fuente: Datos de la Propuesta 
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• Menú de Operaciones.  

Ilustración 7 – Menú de Operaciones 

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 

Fuente: Datos de la Propuesta 
 

• Menú de Reportes.  
Ilustración 8 – Menú de Reportes 

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 

Fuente: Datos de la Propuesta 
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ADMINISTRADOR WEB  

• Inicio de Sesión  

 

Ilustración 9 – Inicio de Sesión web 

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 

Fuente: Datos de la Propuesta 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Se comprobó que el aplicativo móvil es factible debido a que contribuirá con 

el control del proceso en el flujo de producción, basado en las necesidades 

que tienen los empleados actualmente, esto beneficiará a la empresa 

generando información oportuna a través del ingreso de información 

ordenada y veraz ya que actualmente la empresa no cuenta con un sistema 

que registre los controles a implementar en ninguno de sus procesos.    

 

Factibilidad Operacional  

La aplicación propuesta está dirigida a usuarios con teléfonos inteligentes 

con Sistema Operativo Android y a los empleados que pertenecen a la 

empresa, la aplicación cuenta con un modelo de ejecución estándar usado 

generalmente por todas las aplicaciones para que el usuario no tenga la 
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necesidad, de recurrir a conocimientos muy tecnológicos para la 

instalación, configuración y posterior funcionamiento de esta.  

Cada interfaz es fácil de usar e intuitiva los usuarios podrán ejecutar las 

acciones operacionales sin ningún problema, los menús y submenús están 

ordenados de tal manera que al momento de la navegación no cause 

confusión además que cada pantalla tendrá su título en la parte de 

encabezado.   

El desarrollo de las pantallas estará orientado a una interfaz amigable, con 

diseño de colores llanos acompañado de campos de textos claros, en el 

que el usuario podrá navegar por la aplicación de manera sencilla e 

intuitiva, pero al mismo tiempo estará ejecutando actividades importantes 

es por eso por lo que el aplicativo ofrecerá disponibilidad, fiabilidad, 

veracidad y seguridad en los datos que ingresen los usuarios. Estas 

características dan como resultado que el aplicativo sea un sistema de 

información transaccional para poder ser usando en el ambiente laboral. 

Factibilidad Técnica  

A continuación, se detalla las herramientas tecnológicas a usar para el 

desarrollo del proyecto, cabe mencionar que no se incurren en gastos 

elevados, así como la instalación y configuración no es complicado, 

además no se requiere de una infraestructura tecnológica ni de 

conocimientos avanzados en sistemas para ejecutar el funcionamiento a su 

vez el uso del aplicativo.   

Software 

• React Native  

• Medoo 

• MySQL son comercializadas bajo licencia de software libre  

• PHP 

• Java Script 
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• CodeIgneter 

 

Hardware 

Los Smartphone deben tener Sistema Operativo Android versión minina 7.1  

Computadoras que son propiedad de los estudiantes con las siguientes 

características.  

Cuadro 5 - Detalle de Hardware 

COMPUTADORA 1 COMPUTADORA 2 

Laptop 14 pulgadas 
HP ProBook 6450b 
Procesador Intel Core I5, 
Disco duro de 500 GB  
Sistema operativo Windows 8 

Laptop 14 pulgadas 
Notebook HP 14-CM0005LA  
Procesador AMD A6 
Disco duro de 1TB 
Sistema operativo Windows 10 

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  
Fuente: Datos de la propuesta. 

 

 

Factibilidad Legal 

Este proyecto está dentro los estatus legales descritos en el capítulo I por 

lo que es factible legalmente, tampoco cae en procesos de plagios y 

muestra que cumple con el marco legal que estable la Constitución de la 

República del Ecuador ya que no vulnera ni viola las leyes vigentes, 

además que se trata de un aplicativo móvil que beneficiaría a los 

empleados de la empresa INNOMINE S.A y el proyecto no existe 

impedimento legal, debido a que no infringe ningún artículo de la ley. 

Adicionalmente, en el artículo 13 de la ley de Principios de Educación 

Superior se promueve el desarrollo tecnológico para así mejorar la 

excelencia académica. 
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Factibilidad Económica 

La creación del aplicativo móvil resulta factible económicamente porque se 

están utilizando herramientas tecnológicas Open Source y el desarrollo 

será realizado por los estudiantes Fiamma Yepez y Joffre Criollo 

estudiantes de la carrera ingeniería en sistemas computacionales como 

proyecto para la obtención del título. 

Costos de Hardware   

Los equipos que se utilizarán para el desarrollo del aplicativo móvil son: 

Cuadro 6 - Detalle de Costos de Hardware 

Equipos y Materiales Costos Cantidad Total 

Laptop 14 pulgadas 
HP ProBook 6450b 
Procesador Intel Core I5, 
Disco duro de 500 GB  
Sistema operativo Windows 8 

$300.00 1 $300.00 

Laptop 14 pulgadas 

Notebook HP 14 – CM005LA 
Procesador AMD A6 
Disco duro de 1TB 
Sistema operativo Windows 10 

$400.00 1 $400.00 

Teléfono Inteligente Samsung J7 Plus $200.00 1 $200.00 

Consumo Eléctrico $36.00 2 meses $72.00 

Servicio de Internet $33.50 2 meses $67.00 

Impresiones $3.50 2 $7.00 

Transporte $20.00 2 meses $40.00 

Alimentación $300.00  $300.00 

Presentación de tesis $12.00 4 $48.00 

Otros $100.00 1 $100.00 

Total $1534.00 

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  
Fuente: Datos de la propuesta. 

 



 

60 

Costos de Software  

Los programas tecnológicos que se usarán son OpenSource, es decir nos 

permite realizar aplicativos móviles Android sin ningún costo de licencias. 

Este aplicativo móvil está diseñado no solamente para teléfonos 

inteligentes sino también para Tablet. 

Costos de Recursos Humanos  

El talento humano utilizado para el desarrollo del presente proyecto fue dos 

programadores, que son los autores de este proyecto, lo que genera un 

costo de $400 cada persona por 3 meses, lo que nos da un total de $2.400 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Cuadro 7 - Etapas del Proyecto 

ETAPA DESCRIPCIÓN TAREAS 

A
n

á
li

s
is

 

En esta fase nos reunimos con las 
personas de la empresa INNOMINE 
S.A para planificar los objetivos y 
necesidades que se deberán 
desarrollar, para elaborar tener claro 
los requerimientos. 

 
Visita a la empresa  
Asignación de tutor  
Levantamiento de información.  
Definición de problemática  
Establecer requerimientos.  

D
is

e
ñ

o
 En esta fase formulamos una 

solución con referencia a los 
requerimientos establecidos, nos 
centramos en los componentes a 
utilizar.  

Elaboración de diagramas de los 
flujos actuales de la empresa. 
Elaboración de diagramas de los 
flujos con la automatización. 
Propuesta Tecnológica. 
Análisis de Factibilidad. 

Im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 En esta etapa se desarrollan los 
módulos, se buscan errores y se 
realizan pruebas por cada módulo 
terminado, según los requisitos 
establecidos en la primera fase y 
siguiendo los diseños.  

Instalación de ambiente de 
desarrollo.  
Creación de base de datos  
Desarrollo del Módulo de 
Mantenimientos.  
Desarrollo del Módulo de 
Operaciones de Materia Prima.   
Desarrollo de Modulo de Informes.  

P
ru

e
b

a
s
 En esta etapa se realizan reuniones 
de revisión, pruebas para detectar 
fallas y solucionar problemas 
existentes.  

Pruebas de calidad al aplicativo.  
Pruebas de funcionamiento al 
aplicativo.  
Aceptación del producto por parte 
de la empresa.  
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M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Se hace la entrega del aplicativo 
móvil y la página web a la empresa 
INNOMINE S.A – Procefibras, se 
realiza mejoras bajo los lineamientos 
del alcance del proyecto.  

 
Entrega del Software  
Mantenimiento del Software  
Mejoras del Software. 
 

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  
Fuente: Datos de la propuesta. 

ANÁLISIS 

En esta fase se realizó reuniones con la Ing. Esther gerente general de 

INNOMINE S.A – Procefibras, con el fin de establecer los requerimientos 

para el aplicativo móvil, además de la técnica de observación usada para 

la recolección de datos de la situación actual de las operaciones.  

Documento de Requerimientos. (Anexo 4) 

Actividades por realizar.  

Cuadro 8 - Actividades por Realizar   

N. TAREA FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FIN 

DURACION 

1 Levantamiento de 
requerimientos. 

17/06/2019 23/06/2019 7 días 

2 Creación de Base de Datos  24/06/2019 30/06/2019 7 días 

3 Diseño de Interfaces  01/07/2019 07/07/2019 7 días 

4 Desarrollo de Modulo 
Mantenimientos  

08/07/2019 21/07/2019 14 días. 

5 Desarrollo de Modulo 
Procesos 

22/07/2019 18/08/2019 28 días. 

6 Desarrollo de Modulo 
Informes  

19/08/2019 01/09/2019 14 días. 

7 Pruebas 02/08/2019 08/08/2019 7 días. 

8 Implementación.  09/08/2019 15/08/2019     7 días.  
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la propuesta. 

 

DISEÑO 

En esta fase se diseñan los componentes que dan respuesta a las 

funcionales detalladas en el Documento de Requerimientos (Anexo 4).  



 

62 

Objetos y componentes 

Ilustración 10 – Objetos y componentes 

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la propuesta. 

Arquitectura cliente servidor 

Por medio de esta arquitectura el servidor, proporciona servicios a 

instancias de los demás subsistemas llamados clientes, que son los 

responsables de la interacción con el usuario. Este servidor cumple las 

funciones de servidor de Aplicaciones y Servidor de base de datos. La 

petición del servicio se realiza, por lo general, mediante un mecanismo de 

llamada a un procedimiento. 

Ilustración 11 ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR 

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la propuesta. 
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Diagrama Entidad – Relación. 

DIAGRAMAS DE PROCESOS AUTOMATIZADOS 

Diagrama de proceso REGISTRARSE 

Ilustración 12 - Proceso de Registrarse 

Registrar Usuario

APLICATIVOUSUARIO

INICIO

Ingresa sus nombres, 

apellidos, correo electrónico y 

una contraseña

Interfaz de Registro de Usuario

Envía un mensaje de 

confirmación de creación de 

usuario, al correo electrónico 

ingresado. 

Confirma el registro, en el 

mensaje electrónico recibido 

de la aplicación. 

FIN

Se crea el usuario según los 

datos ingresado, en la base de 

datos

Usuario Creado

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la propuesta. 
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Diagrama de Proceso Iniciar Sesión  

 

Ilustración 13 - Proceso Inicio de Sesión 

INICIO DE SESION

APLICATIVOUSUARIO

INICIO

Interfaz de Inicio de 

Sesion

Ingresa su Usuario y 

Contraseña

¿Coincide la informacion 

ingresada con los registros en 

la base de datos? 

Los datos ingresados 

están incorrectos. 
No

Inicio a los servicios del 

aplicativo.

FIN

Si

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la propuesta. 
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Diagrama Automatizado de Proceso Mantenimiento de Materiales 

 

Ilustración 14 - Mantenimientos de Materiales 

Mantenimiento de Materiales

APLICATIVOUSUARIO

INICIO

Interfaz de 

Mantenimiento de 

Materiales

Acciones  a realizar, si crear, 

editar o activo/no activo un 

material

Creación, edición o NO 

ACTIVO de material

Ingresa tipo de material y 

la opción  Guardar 

Escoge el tipo de 

material, y realiza la 

acción  Editar  solo los 

datos y luego  Guardar 

Escoge la el tipo de 

material la acción  Editar  

y cambia  el estado de 

Activo a No Activo

Almacena los 

datos ingresados

FIN

CREAR

EDITAR

DESACTIVAR

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 
Fuente: Datos de la propuesta. 
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Diagrama Automatizado de Proceso Mantenimiento de Clientes 

 

Ilustración 15 - Mantenimientos de Clientes 

Mantenimiento de Clientes

APLICATIVOUSUARIO

INICIO

Interfaz de 

Mantenimiento de 

Clientes

Acciones  a realizar, si crear, 

editar o activo/no activo un 

cliente

Creación, edición o NO 

ACTIVO de cliente

Ingresa los datos del 

formulario y la opción 

 Guardar 

Escoge el cliente, y 

realiza la acción  Editar  

modifica los datos y 

luego  Guardar 

Escoge el cliente la 

acción  Editar  y cambia  

el estado de Activo a No 

Activo

Almacena los 

datos ingresados

FIN

CREAR

EDITAR

DESACTIVAR

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la propuesta. 
 

 



 

67 

Diagrama Automatizado de Proceso Mantenimiento de Proveedores 

 
Ilustración 16 - Mantenimientos de Proveedores 

Mantenimiento de Proveedores

APLICATIVOUSUARIO

INICIO

Interfaz de 

Mantenimiento de 

Proveedores

Acciones  a realizar, si crear, 

editar o activo/no activo un 

proveedor

Creación, edición o NO 

ACTIVO de proveedor

Ingresa los datos del 

formulario y la opción 

 Guardar 

Escoge el proveedor, y 

realiza la acción  Editar  

modifica los datos y 

luego  Guardar 

Escoge el proveedor la 

acción  Editar  y cambia  

el estado de Activo a No 

Activo

Almacena los 

datos ingresados

FIN

CREAR

EDITAR

DESACTIVAR

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  
Fuente: Datos de la propuesta. 

  

 



 

68 

Diagrama Automatizado de Proceso Comprar 

  

Ilustración 17 - Proceso Comprar 

COMPRAR

APLICATIVOUSUARIO

INICIO

Interfaz de Comprar

Selecciona material, 

proveedor, ingresa el total 

del item (peso en kg) y el 

valor total (monetario) para 

terminar  Registrar Compra 

Realiza el registro en la 

base datos y otorga un 

código de lote por cada 

ítem comprado

FIN

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la propuesta. 
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Diagrama Automatizado de Proceso Selección de Materia Prima 

Ilustración 18 – Selección de Materia Prima 

SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA

APLICATIVOUSUARIO

INICIO

Interfaz de 

Seleccionamiento de 

Materia Prima

Selecciona los item 

disponibles en materia prima 

que se requiere procesar. 

 Guardar proceso 

Realiza el registro de la 

transacción en la base 

datos y otorga un código 

de proceso para poder 

ser usando en el 

siguiente flujo. 

FIN

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  
Fuente: Datos de la propuesta. 
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Diagrama Automatizado de Proceso de Trituración 

Ilustración 19 - Proceso de Trituración 

PROCESO DE TRITURACION

APLICATIVOUSUARIO

INICIO

Interfaz de Proceso de 

Trituración. 

Selección el código de orden 

de producción y  Guardar 

Proceso 

Realiza el registro de la 

transacción en la base 

datos.

FIN

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  
Fuente: Datos de la propuesta. 
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Diagrama Automatizado de Almacenamiento  

Ilustración 20 - Proceso de Almacenamiento 

ALMACENAMIENTO 

APLICATIVOUSUARIO

INICIO

Interfaz de 

Almacenamiento

Selecciona la ODP (Orden de 

Produccion) y digito el total 

de kg de material triturado 

que resulto de este proceso.

 Guardar Proceso   

Realiza el registro de la 

transacción en la base 

datos y suma al stock 

disponible en bodega de 

producto terminado. 

FIN

  

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la propuesta. 
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Diagrama Automatizado de Venta 

Ilustración 21 - Proceso de Venta 

VENTA

APLICATIVOUSUARIO

INICIO

Interfaz de Venta

Selecciona material, cliente, 

ingresa el total del item 

(peso en kg) y el valor total 

(monetario) para terminar 

 Guardar  Proceso 

Realiza el registro en la 

base datos y actualiza los 

saldos en bodega de 

almacenamiento de 

producto terminado

FIN

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la propuesta. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Estructura de Carpetas 

El aplicativo está estructurado en carpetas, separadas en submódulos tal 

como se muestra en la siguiente figura 
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Ilustración 22 – Estructura de Carpetas 

   

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  
Fuente: Datos de la propuesta. 
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  PRUEBAS 

Se van a realizar las pruebas funcionales del aplicativo a través de una Matriz de Requerimiento de Pruebas.  

Cuadro 9 - Prueba 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DE PRUEBAS 

Funcionalidad Id del 
Req 

Descripción del 
Requerimiento 

Elementos 
Para Probar 

Resultados Esperados Tipo de 
Prueba 

Observaciones 

Registro de 
Materiales 

REQ-
1 

Permitirá el ingreso del 
tipo de material. 

Ingreso de 
datos 

Que se guarde la 
información y verifique si no 
se duplica la descripción. 

Positiva 
 

Registro de 
Compra 

REQ-
4 

El aplicativo permitirá la 
compra de varios ítems 
por proveedor. 

Ingreso de 
datos 

Que permita el registro de 
varios ítems por proveedor. 

Positiva 
 

Proceso de 
Selección 

REQ-
3 

Permitirá escoger uno o 
varios lotes del material 
seleccionado.  

Selección de 
Datos 

Que pueda escoger distintos 
lotes de un mismo material. 

Positiva  

Proceso de 
Trituración  

REQ-
1  

Permitirá la selección de 
una orden de trabajo. 

Selección de 
Datos.  

Que pueda escoger ODT 
creadas. 

Positiva.  

Proceso de 
Almacenamiento 

REQ-
4 

Permitirá el ingreso del 
peso total triturado. 

Ingreso de 
datos  

Que se pueda ingresar valor 
número de los kg 
procesados. 

Positiva  

Registro de Venta REQ-
1 

Permitirá el ingreso del 
cliente, este previamente 
debe estar registrado. 

Selección de 
datos 

Que permita seleccionar el 
cliente para la venta.  

Positiva.  

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  
Fuente: Datos de la propuesta.
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Mantenimiento 

Por un mes se mantendrán una planificación de visitas con el fin de dar 

seguimientos al aplicativo en producción, y revisar sugerencias de la 

empresa.   

ENTREGABLES DE PROYECTO 

Los entregables del proyecto propuesto serán:  

• Manual de Usuario  

• Manual Técnico  

 

Criterios de validación de la propuesta 

Para dar por finalizado el cumplimiento del aplicativo móvil, se efectuó la 

siguiente encuesta para determinar la utilidad del proyecto. 

Población y muestra 

Población 

La población considerada para este proyecto estuvo conformada por los 

colaboradores de la empresa INNOMINE S.A tanto en las áreas 

administrativa y operacionales.  

Muestra 

Se realizó la encuesta a 6 colaboradores de la empresa debido a cuenta 

con nómina de personal muy reducida. 
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Observación 

Se utiliza como técnica la observación para obtener información de los 

procesos que realizan los usuarios dentro de la planta de procesos. 

Encuesta 

La encuesta permitirá validar si los usuarios están de acuerdo que la 

implementación y uso del aplicativo móvil, automatiza los procesos de 

control del flujo de producción.  

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

1. ¿En general, como fue su experiencia usando el aplicativo 

móvil? 

Cuadro 10 Pregunta 1 de encuesta  

Opciones de 
Respuesta 

Respuesta Porcentaje 

Muy Sastifecho 4 66.7% 

Sastifecho 2 33.3% 

Poco Sastifecho 0 0% 

Insastifecho 0 0% 

No gusto nada 0 0% 

Total 6 100% 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la Encuesta.  

 

Ilustración 23 - Resultados de la Pregunta 1 

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 
Fuente: Datos de la Encuesta.  
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Análisis.  

En la encuesta se observa que de las cinco alternativas, las resuestas Muy 

Satisfecho tiene el 66,7% y Satifecho el 33,3%, con estos datos se puede 

conlcuir que la experiencia del aplicativo movil ha sido sastifactoria para  los 

usuarios.  

2. ¿Recomendarías el uso del aplicativo móvil a sus compañeros 

de trabajo? 

Cuadro 11 Pregunta 2 de encuesta 

Opciones de 
Respuesta 

Respuesta Porcentaje 

Definitivamente Si 3 50% 

Si 3 50% 

Definitivamente No 0 0% 

No 0 0% 

No opina 0 0% 

Total 6 100% 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la Encuesta.  

 

Ilustración 24 - Resultados de la pregunta 2 

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la Encuesta.  
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Análisis.  

Se puede concluir con los resultados de la pregunta 2, que todos los 

usuarios recomendarían el uso del aplicativo móvil a sus demás 

compañeros de trabajo, ya que el 50% opto por la respuesta si y el restante 

50% por la opción definitivamente sí.  

3. ¿Cómo evaluaría el aplicativo, en sus actividades laborales 

cotidianas? 

Cuadro 12 Pregunta 3 de encuesta 

Opciones de 
Respuesta 

Respuesta Porcentaje 

Bastante util 4 66.7% 

Util 2 33.3% 

Definitivamente No 0 0% 

No 0 0% 

No opina 0 0% 

Total 6 100% 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la Encuesta.  

 

Ilustración 25 - Resultados de la pregunta 3 

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 
Fuente: Datos de la Encuesta.  
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Análisis.  

Se puede observar que el 66,7% de los usarios evaularon como Muy Útil 

nuestra aplicación y el 33.3% como Útil, podemos concluir que la la 

aplicación móvil es de utilidad en las activiidades laborales que día a día 

están realizando los empleados. 

4. ¿Está usted de acuerdo, que tener implementado el aplicativo 

móvil en la empresa, ahorra tiempo en sus actividades 

laborales? 

Cuadro 13 Pregunta 4 de encuesta 

Opciones de 
Respuesta 

Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

Total 6 100% 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 

Fuente: Datos de la Encuesta.  

 

Ilustración 26 - Resultados de la pregunta 4 

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 
Fuente: Datos de la Encuesta.  
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Análisis.  

En la encuesta observamos que los usuarios el 50,0% está de acuerdo y  

el otro 50,0% muy de acuerdo con el uso del aplicativo. Esto demuestra que 

los empleados  notan un cambios al realizar  sus proceso, se ejecuta más 

rápido en comparación a la forma manual. 

5. ¿La información que le proporciona el aplicativo sobre las 

transacciones operacionales que se realizan en la empresa, le 

pareció útil? 

Cuadro 14 Pregunta 5 de encuesta 

Opciones de 
Respuesta 

Respuesta Porcentaje 

Bastante util 4 66.7% 

Util 2 33.3% 

Medianamente Util 0 0% 

No muy Util 0 0% 

No lo voy a usar 0 0% 

Total 6 100% 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 

Fuente: Datos de la Encuesta.  

 

Ilustración 27 - Resultados de la pregunta 5 

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la Encuesta.  

 

 



 

81 

Análisis. 

De los usuarios encuestados el 66,0% indica con la información en línea 

disponible en todo momento es Bastante Útil mientras que el 33,0% indica 

que es útil.  

6.  ¿Está usted de acuerdo que, al usar el aplicativo móvil, aporto 

en el control de cada etapa del proceso de flujo de producción? 

Cuadro 15 Pregunta 6 de encuesta 

Opciones de 
Respuesta 

Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 66.7% 

De acuerdo 2 33.3% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

Total 6 100% 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 

Fuente: Datos de la Encuesta.  

 

Ilustración 28 - Resultados de la pregunta 6 

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

Fuente: Datos de la Encuesta.  

Análisis. 

Según los datos resultantes el 66,7% está muy de acuerdo y el 33,3% está 

de acuerdo llegando a la conclusión que están de acuerdo en la 
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implementación del aplicativo ya que el mismo ayudo a ejercer un control 

de cada actividad dentro del flujo de proceso.  

    7. ¿Con la implementación del aplicativo en su área laboral, se 

automatizaron los procesos? 

Cuadro 16 Pregunta 7 de encuesta 

Opciones de 
Respuesta 

Respuesta Porcentaje 

Definitivamente Si 3 50% 

Si 3 50% 

Definitivamente No 0 0% 

No 0 0% 

No opina 0 0% 

Total 6 100% 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 

Fuente: Datos de la Encuesta.  

 

Ilustración 29 - Resultados de la pregunta 7 

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 
Fuente: Datos de la Encuesta.  

 

Análisis.  

El 50,0% de los usuarios respondió definitivamente si y el otro 50,0% 

respondieron que sí, estos resultados demuestran que los usuarios 

utilizaron menos procedimientos manuales para ejecutar y cumplir sus 
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tareas laborales, ya que accedieron a un sistema e información 

transaccional. 

8. ¿Está usted de acuerdo, que los datos que se ingresaron a partir 

de la implementación del aplicativo móvil son: ordenados, claros y 

confiables?  

Cuadro 17 Pregunta 8 de encuesta 

Opciones de 
Respuesta 

Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 66.7% 

De acuerdo 2 33.3% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

No opina 0 0% 

Total 6 100% 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 

Fuente: Datos de la Encuesta.  

 

Ilustración 30 - Resultados de la pregunta 8 

 
Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez  

 Fuente: Datos de la Encuesta.   

 

Análisis. 

Según los datos resultantes el 66,7% de los usuarios encuestado confirma 

que después de ingresar información esta es más íntegra y ordenada, ya 

que al consultar reportes además de ser oportunos son confiables.  
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CAPITULO IV 
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Una vez dado por finalizado el desarrollo de la página web y 

aplicación móvil para dispositivos inteligentes que tengan internet, 

se ha considerado los siguientes puntos de aceptación que se 

ajustan de acuerdo con la metodología indicada, y se asegura la 

aceptación del entregable al usuario. Los cuales detallaremos de la 

siguiente manera: 

Cuadro 18 Pregunta 8 de encuesta 

 

 

 

 

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 
Fuente: Datos de la propuesta. 

 

Se han creado dos plantillas para realizar la validación al aplicativo móvil.  

• Validación Técnica del Aplicativo Móvil. Esta plantilla fue validada por 

un Ingeniero en Sistemas para probar el funcionamiento del aplicativo 

desde el punto de vista técnico. 

• Validación del Aplicativo Móvil por el Usuario: Esta plantilla fue validad 

por dos un usuario de la empresa INNOMINE S.A – Procefibras.  

 

 

Aspectos. Características.  

Funcionalidad Cumple con los requerimientos establecidos  

Confiabilidad Correcto funcionamiento de ingreso y salida 
de datos.  

Eficiencia Tiempo de espera en acciones 
transaccionales. 

Usabilidad Interfaces amigables e intuitivas.  

Portabilidad  De fácil instalación y adaptable por diferentes 
marcas o modelos de teléfonos inteligentes.  
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Cuadro 19 Validacion tecnica del Aplicativo Movil 

Validación Técnica del Aplicativo Móvil. 

Nombre:  Ing. Pablo Hinojosa                                  Fecha: 6 de Septiembre del 2019 

Titulo:  Ingeniería en Sistemas Computacionales  

Institución: PANCALI S.A  

 

Escala de valoración 

5=Totalmente de Acuerdo, 2=Parcialmente de Acuerdo, 3=Medianamente De acuerdo, 

4=Parcialmente En desacuerdo, 1=En desacuerdo 

Aspecto Características 5 4 3 2 1 

Funcionalidad El aplicativo móvil permite el ingreso de datos 
correctamente. 

X     

El aplicativo móvil permite navegar entre interfaces 
correctamente.  

X     

Confiabilidad El aplicativo móvil registra adecuadamente los datos 
que ingresan los empleados.  

X     

El aplicativo móvil muestra los informes sin 
incongruencia de datos.  

X     

Eficiencia El aplicativo tiene tiempos de respuestas rápidos.   X    

El aplicativo móvil no necesita muchos recursos de 
internet para funcionar correctamente.   

X     

Usabilidad El aplicativo móvil posee una apariencia adecuada, 
además de textos legibles.   

X     

El aplicativo móvil es intuitivo y fácil de usar.   X    

Portabilidad El aplicativo móvil es fácil de instalar.  X     

El aplicativo móvil funciona en diferentes modelos y 
marcas de celulares.  

 X    

Total, respuesta 10 

Total, valor 47 

Total, general 4,7/5 

 

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 
Fuente: Datos de la Propuesta. 
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Cuadro 20 Validación de Calidad del Aplicativo Móvil. 

Validación de Calidad del Aplicativo Móvil. 

Nombre: Esther Fernández M.                        Fecha: 9 de Septiembre del 2019 

Cargo: Gerente General 

Institución: INNOMINE S.A – PROCEFIBRAS  

 

Escala de valoración 

5=Totalmente de Acuerdo, 2=Parcialmente de Acuerdo, 3=Medianamente De acuerdo, 

4=Parcialmente En desacuerdo, 1=En desacuerdo 

Aspecto Características 5 4 3 2 1 

Funcionalidad El aplicativo móvil permite el ingreso de datos 
correctamente. 

X     

El aplicativo móvil permite navegar entre pantallas 
correctamente.  

X     

Confiabilidad El aplicativo móvil registra adecuadamente los 
datos que se ingresan. 

X     

El aplicativo móvil muestra los informes sin errores 
de datos.  

X     

Eficiencia El aplicativo tiene tiempos de respuestas rápidos.  X     

El aplicativo móvil no necesita muchos recursos 
de internet para funcionar correctamente.   

X     

Usabilidad El aplicativo móvil posee una apariencia 
adecuada, además de textos legibles.   

X     

El aplicativo móvil es intuitivo y fácil de usar.  X     

Portabilidad El aplicativo móvil es fácil de instalar.  X     

El aplicativo móvil funciona en diferentes modelos 
y marcas de celulares.  

X     

Total, respuestas 10 

Total, valor 50 

Total, general 5/5 

 

Elaboración: Joffre Criollo - Fiamma Yepez 
Fuente: Datos de la Propuesta. 
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CONCLUSIONES. 

 

• Mediante el desarrollo de la aplicación móvil se pudo identificar que 

uno de los procesos principales es la compra, ya que esta acción es 

el origen para realizar el demás proceso, el poder generar una 

compra ordenada y controlada garantiza tener disponible materia 

prima para la conversión.  

 

• Al desarrollar interfaces de actividades transaccionales donde 

permite el registro de fechas, se genera un control sobre el tiempo 

de los procesos. Esto permitió que la empresa se enfocara en 

estrategias para optimizar los mismos.  

 

• A través de las opciones de visualización de inventarios, los 

empleados contarán con información oportuna y confiable para 

brindar a sus clientes y generar oportunidades de venta.  

• El contar con informes que ayuden a revisar los estados de 

conversión de materia prima para facilitar el seguimiento de los 

procesos pendientes.  
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RECOMENDACIONES  

• Socializar el aplicativo con los empleados de la empresa INNOMINE 

S.A para que se adapten y hagan uso de este para todas sus 

actividades laborales, mejorando de esta manera los tiempos 

transaccionales, el uso del aplicativo debe ser monitoreado 

periódicamente por la gerencia de la empresa.  

• Mantener actualizada y depurada la base de datos con el fin de tener 

información veraz, a su vez realizar esta actividad proporcionara el 

beneficio de que las transacciones operacionales fluyan sin 

inconvenientes.  

• Desarrollar nuevos perfiles de usuarios dependiendo de la cantidad 

de empleados que vayan a utilizar el aplicativo. En este momento 

son mínimos y la empresa se encuentra implementados cambios 

tecnológicos.  

• Desarrollar una versión del aplicativo para Sistema Operativo IOS 

con el fin de abarcar lo más posible el mercado de los diferentes 

modelos y marcas de Smartphone.  
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Plataforma de desarrollo 

El desarrollo del aplicativo Android se ha utilizado las siguientes 

herramientas. 

• React Native  

• Medoo 

• MySQL son comercializadas bajo licencia de software libre  

• PHP 

• Java Script 

Objetos y componentes 

 

Ilustración # 1 OBJETOS Y COMPONENTES 

 
Elaborado por: Joffre Criollo E - Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

Arquitectura cliente servidor 

Por medio de esta arquitectura el servidor, proporciona servicios a 

instancias de los demás subsistemas llamados clientes, que son los 

responsables de la interacción con el usuario. Este servidor cumple las 

funciones de servidor de Aplicaciones y Servidor de base de datos. La 
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petición del servicio se realiza, por lo general, mediante un mecanismo de 

llamada a un procedimiento. 

Ilustración # 2 ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR 

 
Elaborado por: Joffre Criollo E - Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Estructura de Carpetas 

El aplicativo está estructurado en carpetas, separadas en submódulos tal 

como se muestra en la siguiente figura 

Ilustración # 3 ESTRUCTURAS DE CARPETAS 

  
Elaborado por: Joffre Criollo E - Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

 



 

6 

 

Cada uno de estos archivos contiene porción de código que es totalmente 

indispensable para el funcionamiento de la aplicación y lo separa por 

submódulos para tener independencia de cada funcionalidad. 

Estructura interna de la aplicación  

Entidades 

Las entidades de la aplicación son las siguientes: 

Tabla # 1-Entidades 

Nº Nombre de la 
entidad 

Descripción 

1 Administrativos  Esta entidad contiene datos generales, agregar usuarios 
activos o inactivos que comprende correo electrónico de 
activación y validación de la cuenta. 

2 Usuarios Esta entidad que registra los datos generales del usuario, 
contacto electrónico de validación. 

3 Funciones  Esta entidad registra todas las funciones dependiendo de la 
necesidad se escogerá la función a realizar 

4 Estados Esta entidad registra los estados de los usuarios, clientes, 
proveedores, materiales. 

5 Procesos  Esta entidad registraran los estados de los procesos y estos 
pueden añadir a cada proceso ya sea inicial o final  

6 Proveedores Esta entidad que registra los proveedores con sus 
respectivos datos de contacto  

7 Clientes  Esta entidad que registra los Clientes con sus respectivos 
datos de contacto. 

8 Materiales Esta entidad registran los tipos de materiales en la base de 
datos. 

Elaborado por: Joffre Criollo E - Fiamma Yepez C. 
Fuente: Datos de la propuesta 

 

Diagrama entidad relación 

De acuerdo a los módulos que tiene el aplicativo se detalla el modelo 

entidad-relación. 
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Ilustración # 4 - DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION 

 

Elaborado por: Joffre Criollo E - Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 
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Tabla de base de datos 

 

Ilustración # 5 - TABLAS DE BASE DE DATOS 

  

Elaborado por: Joffre Criollo E - Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

A continuación, detallamos el diccionario de datos Modelo entidad-

relación:  

Tabla # 2 - Diccionario de Datos 

Nombre de tabla  Finalidad 

Cliente 
Tabla donde se almacenan los datos de clientes a 
registrar y registrados 

Compra 
Tabla donde se almacenan los datos de las 
compras realizadas. 

Estados 
Tabla donde se almacenan el estado activo o 
inactivo. 

Lotes 
Tabla donde se almacenan la información de los 
lotes. 
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Operaciones 
Tabla donde se almacenan los datos de los 
procesos a realizar. 

Proveedores 
Tabla donde se almacenan los datos de 
proveedores registrados. 

Stockmateriales 
Tabla donde se almacenan los datos de stock de 
cada uno de los materiales. 

Tipomateriales 
Tabla donde se almacena la relación entre el stock 
material y venta.  

Usuario Tabla donde se guardan los datos del usuario  

Ventas 
Tabla donde se guardan los datos de las ventas 
realizadas 

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

 

DICCIONARIO DE OBJETOS DE LA BASE DE DATOS 

Continuación se detallan cada uno de los objetos de la base de datos. 

Tabla # 3 - Cliente 

Funcionalidad 
 Corresponde a la información sobre los clientes de la 
empresa. 

Clave Primaria Cliente 

Nombre de Columna Tipo de datos Longitud Detalle 

ID INT 11  Código de Cliente 

RUC VARCHAR 13 RUC del cliente  

NOMBRES VARCHAR 60 Nombre del cliente 

APELLIDOS VARCHAR 60 Apellidos del cliente 

DIRECCIÓN VARCHAR 120 Dirección del cliente 

TELÉFONO VARCHAR 20 Teléfono del cliente 

ESTADO INT 11 
Si es cliente Activo o 
inactivo 

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 
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Tabla # 4 - Compra 

Funcionalidad 
Corresponde a la información de la materia prima 
comprada. 

Clave Primaria Compra 

Nombre de Columna Tipo de datos Longitud Detalle 

ID INT 11 Id de compra 

PROVEEDOR INT 11 
Nombre de cliente a 
quien se realiza la 
compra  

LOTE INT 11 Id del lote asignado 

VALOR_TOTAL DECIMAL 10,0 
Valor a pagar por el 
producto 

FECHA_COMPRA TIMESTAMP  Fecha de la compra 

USUARIO_COMPRA INT 11 
Usuario que realiza la 
compra 

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Tabla # 5-Estados 

Funcionalidad 
Corresponde a información sobre estado de la 
categoría usuario 

Clave Primaria Estados 

Nombre de Columna Tipo de datos Longitud Detalle 

ID INT 11  Id del usuario 

ESTADO VARCHAR 50 
Asignación del estado 
activo o inactivo 

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 
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Tabla # 6 - Estados registros 

Funcionalidad  Corresponde al estado del flujo de la materia prima 

Clave Primaria Estadosregistros 

Nombre de Columna Tipo de datos Longitud Detalle 

ID INT 11 
Id del lote de materia 
prima 

ESTADO VARCHAR 50 
Asignación de estado 
procesado o no 
procesado 

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Tabla # 7 - Lote 

Funcionalidad 
 Corresponde a la información sobre las 
diferentes categoría del lote 

Clave Primaria Lote 

Nombre de Columna 
Tipo de 
datos 

Longitud Detalle 

LOTE INT 11 Código del lote 

PROCESO_VENTA INT 11 
Descripción del 
proceso de venta 

USUARIO_VENTA INT 11 
Identificación del 
usuario que realiza 
la venta 

FECHA_INI_COMPRA DATETIME  
Fecha que se 
realiza la compra 

FECHA_FIN_COMPRA DATETIME  
Fecha que se 
finaliza la compra 

PROCESO_SELECCIONA INT 11 
Datos de la materia 
prima a seleccionar 

USUARIO_SELECCIONA  INT 11 
Identificación del 
usuario que realiza 
la selección 

FECHA_INI_SELECCIONA DATETIME  
Fecha de inicio de 
la clasificación del 
producto 
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FECHA_FIN_SELECCIONA DATETIME  
Fecha que finaliza 
la clasificación del 
producto 

PROCESO_PROCESAR INT 11 
Datos de la materia 
prima a procesar 

USUARIO_PROCESAR INT 11 
Identificación del 
usuario que realiza 
la procesa 

FECHA_INI_PROCESA DATETIME  

Fecha de inicio de 
procesamiento de 
molido del 
producto 

FECHA_FIN_PROCESA DATETIME  

Fecha fin del 
procesamiento del 
molido del 
producto. 

PROCESO_ALMACENAR INT 11 
Datos de la materia 
prima procesada a 
almacenar 

USUARIO_ALMACENA INT 11 

Datos del usuario 
que almacena el 
producto 
procesado. 

FECHA_INI_ALMACENA DATETIME  
Fecha de ingreso a 
la bodega de 
almacenamiento 

FECHA_FIN_ALMACENA DATETIME  
Fecha que finaliza 
el almacenamiento 
y sale a la venta 

MATERIAL INT 11 
Material que se 
selecciona para la 
venta 

PESO DECIMAL 10,2 

Cantidad en kg que 
sale de la bodega 
de 
almacenamiento 

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 
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Tabla # 8 - Operaciones 

Funcionalidad 
 Corresponde a la información sobre las diferentes 
Operaciones 

Clave Primaria Operaciones 

Nombre de Columna 
Tipo de 
datos 

Longitud Detalle 

ID INT 11   

TIPO VARCHAR 60  

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

 

 

Tabla # 9 - Proveedor 

Funcionalidad  Corresponde a los datos del proveedor 

Clave Primaria Proveedor 

Nombre de Columna Tipo de datos Longitud Detalle 

ID INT 11 Id de proveedor 

RUC VARCHAR 13 RUC del Proveedor  

NOMBRES VARCHAR 60 Nombre del proveedor 

APELLIDOS VARCHAR 60 Apellidos del proveedor 

DIRECCIÓN VARCHAR 120 Dirección del proveedor 

TELEFONO VARCHAR 20 Teléfono del proveedor 

ESTADO INT 11 Estado del proveedor 

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 
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Tabla # 10 - Stockmateriales 

 
Funcionalidad 

 Corresponde a la cantidad del producto que se 
mantiene en stock 

Clave Primaria Stockmateriales 

Nombre de Columna 
Tipo de 
datos 

Longitud Detalle 

ID_MATERIAL INT 11 Id de producto  

STOCK DECIMAL 10,2 
Cantidad del stock 
en peso 

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

 

 

Tabla # 11 - Tipomateriales 

Funcionalidad  Corresponde a la información del tipo de material. 

Clave Primaria Tipomateriales 

Nombre de Columna 
Tipo de 
datos 

Longitud Detalle 

ID INT 11 Id de material 

TIPO VARCHAR 120 
Nombre del tipo de 
producto 

ESTADO INT 11 
Estado del producto 
activo o inactivo 

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

 

 

Tabla # 12 - Usuario 

Funcionalidad  Corresponde a los datos del usuario  

Clave Primaria Usuario 

Nombre de Columna Tipo de datos Longitud Detalle 

ID INT 11  Id del usuario  

NOMBRES VARCHAR 60 RUC del usuario  
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APELLIDOS VARCHAR 60 Nombre del usuario 

EMAIL VARCHAR 120 Apellidos del usuario 

PASSWORD VARCHAR 22 Dirección del usuario 

ESTADO INT 11 
Estado de usuario 
activo o inactivo  

ADMIN INT 11  

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta. 

 

Tabla # 13 - Ventas 

Funcionalidad  Corresponde a los datos de la ventas  

Clave Primaria VENTAS 

Nombre de Columna 
Tipo de 
datos 

Longitud Detalle 

ID INT 11  Id de la venta 

USUARIO_VENDEDOR INT 11 
Usuario que está 
realizando la venta 

TIPO_MATERIAL INT 11 
Tipo de material a 
vender 

PESO DECIMAL 10,2 
Peso de material que 
se está vendiendo 

VALOR DECIMAL 10,2 Valor de la venta 

FECHA_VENTA DATETIME  Fecha de venta 
realizada 

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta. 

 

 

Tabla # 14 - TokenPassword 

Funcionalidad  Corresponde a token de seguridad que se usa 

Clave Primaria TOKENPASSWORD 

Nombre de Columna 
Tipo de 
datos 

Longitud Detalle 
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ID INT 11  Id de token 

TOKEN VARCHAR 150 Token generado   

EMAIL VARCHAR 80 Email de usuario  

FECHACREACION DATETIME  
Fecha de creación del 
token 

FECHAUSO DATETIME  
Fecha de uso del 
token 

ESTADO INT 11 
Estado del token 
activo o inactivo 

 Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta. 
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1 Objetivo del documento 

 El presente documento pretende mostrar al usuario el 

funcionamiento de la aplicación Android para la empresa Innomine S.A 

que permita gestionar el flujo de producción de materia prima a 

producto terminado. 

2 Participantes 

TABLA 1- Participantes 

Participantes  Joffre Criollo Escalante - Fiamma Yepez Córdova. 

Departamento  

Teléfono  

Roles Administrador y Usuarios 

 

3 Objetivos 

 Se pretende mostrar de una manera clara y concisa el 

funcionamiento de la aplicación Android para la empresa Innomine S.A 

que permita gestionar el flujo de producción de materia prima a 

producto terminado. 
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4. Manual de Usuario 

 

Instalación   

Descarga la aplicación del siguiente link 

Una vez realizada la descarga en el teléfono la instalación le preguntara si 

desea instalar donde daremos clic en el botón aceptar el mismo se ejecuta 

la instalación, para asegurarse que el aplicativo se encuentra instalada 

correctamente verificamos que aparezca en el panel de aplicaciones 

instalada .Para hacer uso del aplicativo damos clic en el icono del aplicación 

para que se abra y trabajar en ella. 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta. 

 

Uso de la aplicación. 

Registro primera vez. 

El usuario al dar clic en el aplicativo se encontrara con la interfaz la cual le 

solicitara realizar el ingreso por primera dando clic en registrarte aquí 

Ilustración N° 1 - Instalación del App 
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Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta. 

 

Ingreso de Datos. 

El usuario tendrá que llenar los campos siguientes donde le solicitara, 

Nombre, Apellidos, mail, contraseña y dará clic en Registrarse 

Ilustración N° 3 - Ingreso de Datos 

 

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta. 

 

Ilustración N° 2 – Registro primera vez 
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Mail de Confirmación 

Una vez enviado el registro llegara un mail de confirmación donde deberá 

realizar la confirmación del registro con un solo clic en Confirmar registro.  

 Ilustración N° 4 - Confirmación de Registro 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta. 

 

Inicio de Sesión 

A continuación podremos iniciar sesión con nuestro usuario y clave. 

Ilustración N° 5 - Inicio de Sesión 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta. 
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Recuperar contraseña 

Para recuperar la contraseña en el caso que no recuerde se deberá 

presionar en Recuperar contraseña. Donde le solicitara ingresar el mail 

para envío de mail de recuperación 

Ilustración N° 6 - Recuperar Contraseña 

  
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta. 

Inmediatamente le llegara un mail donde se indica que está recuperando la 

contraseña y deberá de ingresar la nueva contraseña. 

Ilustración N° 7 -Mail de Confirmación 

  
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta. 
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Menú principal 

Existirá un menú de opciones donde podremos seleccionar la opción que 

deseáramos realizar sean estos Mantenimiento, Proceso, Reportes. 

Ilustración N° 8 - Menú Principal 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

Mantenimientos   

Dentro de la opción Mantenimiento encontraremos las opciones de 

Materiales, Cliente, Proveedores, escogeremos dependiendo de la opción 

que se desee utilizar. 

Ilustración N° 9 - Mantenimientos 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 
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Proceso 

Dentro de la opción Proceso encontraremos la un submenú donde 

podremos acceder a las opciones de Compras, Salida de Bodega, 

Procesamiento de Materiales.  

Ilustración N° 10 - Procesos 

  
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

Reportes 

Dentro de la opción Reportes encontraremos un submenú dónde podemos 

acceder a las opciones de Ventas, Compras, Stock.  

Ilustración N° 11 - Reportes 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta  
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Mantenimiento – Materiales 

En la opción Materiales se podrá verificar los materiales ingresados, si no 

existe el material se puede crearlo con la opción Nuevo o modificar con la 

opción Editar seleccionando el Material y se podrá habilitar o inhabilitar. 

Ilustración N° 12 - Materiales 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 
 

Cliente 

En la opción Cliente se podrá verificar los Clientes ingresados en caso que 

no exista el Cliente se puede crearlo con la opción Nuevo o modificar con 

la opción Editar seleccionando el Cliente y se podrá habilitar o inhabilitar. 

Ilustración N° 13 - Clientes 

 

Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 
Fuente: Datos de la propuesta 
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Proveedor 

En la opción Proveedor se podrá verificar los Proveedor ingresados en 

caso que no exista el Proveedor se puede crearlo con la opción Nuevo o 

modificar con la opción Editar seleccionando el Proveedor y se podrá 

habilitar o inhabilitar 

Ilustración N° 14 - Proveedor 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

Compra 

Dentro de la opción Compra podemos realizar la búsqueda de un cliente, 

Selecciona Tipos Material, Ingresa peso del Producto. 

Ilustración N° 15 - Comprar 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 
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Procesamiento de materiales – Selección 

En la transacción procesamiento de materiales seleccionaremos el o los 

lote a procesar digitamos la fecha y la hora de inicio del proceso, al 

momento lo de finalizar el procesamiento seleccionaremos la fecha y hora 

fin del proceso y daremos clic en GUARDAR y el proceso quedara 

guardado con una orden de trabajo (ODT) 

Ilustración N° 16 - Selección 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 
 
 

Trituración. 

En transacción trituración seleccionaremos la orden de trabajo (ODT) a 

triturar digitamos la fecha y hora de inicio del proceso al momento de 

finalizar la trituración del lote seleccionaremos fecha y hora fin del proceso 

y daremos clic en GUARDAR y el proceso quedara guardado  
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Ilustración N° 17 - Trituración 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Almacenamiento. 

En la transacción Almacenamiento seleccionaremos el ODT ya triturado, 

seleccionamos el tipo de material y se ingresa el peso a almacenar. 

Ilustración N° 18 - Almacenamiento 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

Ventas 

Para la venta Seleccionamos el Cliente ya registrado seleccionamos el 

tipo de material almacenado, ingresa precio, peso, y añadimos dando clic 
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añadir ítem, en el caso de mal ingreso podemos cancelar o eliminar en el 

caso que no se desee el ítem y finalizamos la venta con el icono Vender 

Ilustración N° 19 - Ventas 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

Reportes de Ventas 

En la opción reportes de ventas podremos visualizar por fecha las ventas 

realizadas  

Ilustración N° 20 - Ventas  

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

Reportes de Compras 

En la opción reportes de ventas podremos visualizar por fecha las 

compras realizadas  
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Ilustración N° 21 – Reporte de Compras 

 
Elaboración: Joffre Criollo E., Fiamma Yepez C. 

Fuente: Datos de la propuesta 

 


