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Resumen 

 

El proyecto está enfocado al DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB PARA EL 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS DE TERMINADOS EN LA 

EMPRESA CAMARONERA AMBARTEX S.A. EMPLEANDO LA METODOLOGIA 

KANBAN cuyo objetivo es el desarrollar una plataforma web mediante la metodología 

Kanban para el control y seguimiento de productos terminados en la empresa camaronera 

Ambartex S.A. La cual permitirá tener un mejor servicio en la empresa. Los procesos 

manejados dentro del control de inventario se realizarán sobre el producto terminado se 

desarrollará una plataforma de acuerdo a los análisis basados en cada uno de los procesos y 

sus tareas efectuadas. El desarrollo de esta se usará una tecnología la cual tiene como 

característica la funcionabilidad optima del código. Con la aplicación de Bootstrap el 

entorno será mucho más fácil de adaptarse a las diferentes necesidades donde se 

implementarán. La empresa Ambartex S.A. integrará una plataforma la cual aporte en el 

control y seguimiento de los productos terminados para un óptimo control, de esta forma 

se puede lograr una mejor gestión de los procesos y así darle el mejor mantenimiento. 
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ABSTRACT 

 

 

The Project is focused on The DEVELOPMENT OF A WEB PLAFORM FOR THE 

CONTROL AND MONITORING OF FINISHED PRODUCTS IN THE COMPANY 

CAMARONERA AMBARTEX S.A. Using the kanban methodology whose objective is to 

develop a web Platform through the Kanban methodology for the control and monitoring 

of finished products in the shrimp company Ambartex S.A. which will allow to have a 

better service in the company. The processes managed within the inventory control will be 

carried out on the finished product. A platform will be developed according to the analysis 

based on each of the performed processes and their tasks. The Development of this will 

use a technology among its characteristic the optimal funcionality of the code. With the 

application of bootstrap the environment will be easier to adapt to the different needs 

where they will be implemented. The Ambartex S.A. company will integrate a platform 

which contributes to the control anda monitoring of finished products for optimal control. 

In this way it can achieved a better process management and give the best maintenance. 

 

 

 

 

Keywords: Control, Monitoring, Development, Platform. 



 

 

Introducción 

 

En este proyecto de titulación se comprende al desarrollo de una plataforma Web para 

el control y seguimiento de productos terminados en la empresa “Ambartex S.A” . Cuya 

localización es ubicada en la comuna Engabao en el cantón Playas la Provincia del 

Guayas, con el apoyo de nuevas herramientas tecnológicas se busca automatizar y 

optimizar cada uno de los procesos que realiza el área administrativa y productiva de esta 

organización, logrando tener un buen control y manejo de cada una de las actividades 

realizadas. 

La actividad camaronera se denomina una de las principales fuentes de ingresos para 

los habitantes que viven en las regiones costeras de la región litoral, genera entradas en la 

economía ya que esta genera gran cantidad de ingresos por la comercialización hacia las 

distintas empacadoras, esta actividad la realizan muy a pesar de las diferentes 

circunstancias que se presenten en como son los cambios de clima y procesos sanitarios. 

La camaronera Ambartex S.A. Esta constantemente participando en sus actividades de 

las cuales, se genera un sin número de información, se estableció que la camaronera tiene 

un sin fin de falencia por el hecho de que el almacenamiento de la información aún se 

realiza de forma manual en cuadernos y esto por consiguiente genera perdida de 

información y mal tratamiento de la misma. 

En Ecuador la industria de camarón es muy importante dentro del proceso alimenticio, 

facturando en gran cantidad productos como camarones. 

Los datos no cuentan con la organización necesaria por falta de cronogramas de las 

cosechas, generando un rango de perdida por falta de control. 

Mediante este proyecto se mejorará por medio del desarrollo de un sistema las 

actividades comerciales. 

El propósito de la aplicación web es mantener informada a la compañía sobre el 

rendimiento de la producción saliente de la institución, manteniendo el inventario 

actualizado con información en tiempo real. 



  

 

Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1. Antecedentes  

El inicio de esta actividad comenzó en la provincia del Oro y tras urgió en toda la 

región litoral desde 1968 y ha venido dando un aumento razonable al pase de los años 

siendo presente un 20% de la producción del sector camaronero conjunto al sector 

petrolero en el Ecuador, considerando este producto como uno de los más sustentables 

para el país proveyendo a Europa y Estados Unidos; adicionalmente abriendo nuevas 

plazas de empleos. 

La empresa acuícola Ambartex S.A. reapertura su planta en el año del 2003 al 2005 a 

pesar de la desestabilidad estratégica logro posesionarse como una industria que supo 

levantar sus actividades comerciales mejorando su producción, pero no su administración; 

esta compañía genera un sin número de fallas, tras la generación de información en 

grandes volúmenes manejado en forma manual originando problemas en toma de 

decisiones en las áreas de producción y administración. 

Adicionalmente la falta de cronogramas de control de producción que genera pérdidas 

de vital importancia, también cabe recalcar que los precios en el mercado son variantes lo 

genera que se cambien constantemente el número de ventas afectando directamente a la 

producción y almacenamiento de los productos, para ellos se debe controlar la proyección 

de sus ventas según los periodos de demandas. Al presente estas empresas acuícolas con 

falencias administrativas tienden a cerrar sus actividades y dejar de competir en el sector 

camaronero ya que no cumplen con los requerimientos de exportación. 

 

1.2. Alcance 

El proyecto tiene como alcance la realización de una plataforma web para la gestión y 

control interno de la empresa Ambartex S.A. favoreciendo el manejo de las actividades de 

producción automatizando los procesos manuales de las áreas de manera que se visualice 

su rendimiento comparativo con los productos procesados. 

 

1.3. Objeto de la investigación  

Para el presente trabajo de titulación se tendrá como objetivo de investigación los 

procesos requeridos para el manejo automático de la producción disponibles para la venta 

basándose en las normas de calidad establecidas en la política interna de la empresa 
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camaronera Ambartex S.A de tal manera que se analizarán cada una de las actividades 

concernientes al manejo del camarón que estará listo para la venta, tomando en cuenta las 

normas de calidad que debe cumplir, por lo tanto, estos controles deben quedar reflejados 

en la plataforma web para su correcto seguimiento, de tal manera que el administrador de 

la camaronera pueda tener a la mano la información real y confiable son respecto a sus 

productos, en la comuna Engabao del cantón playas de la provincia del Guayas. 

 

1.4. Planteamiento del problema  

En la provincia del Guayas y sus cantones aledaños el sector camaronero presenta 

estabilidad en el mercado gracias a su productividad, la industria del camarón factura en 

gran cantidad de productos como camarones, generando más información de producción 

que requiere ser automatizada en el tiempo que se esté formando. 

La comercialización y las ventas de este producto y sus derivados representan en las 

compañías el crecimiento oportuno de la misma, para lo cual reflejar las ventas de manera 

ordenada tiende a formar un problema por la escasez de tecnología de última generación 

para su correcto manejo debido a que son muy pocas las compañías que no se han atrevido 

a incursionar en el mundo de la automatización. 

En la actualidad la empresa camaronera Ambartex S.A en conjunto a sus directivos y 

personal administrativo visualizan problemas originados por los registros de forma manual 

en formatos de papel dando como resultado la perdida de información valiosa, el tiempo de 

búsqueda de las ventas reales mensuales y anuales suelen ser agotadoras debido al 

almacenamiento en folders que tienden a extraviarse dando como consecuencia el tardío de 

la presentación de reportes comparativos de productividad; por lo tanto el uso de estas 

técnicas de almacenamiento y control no son las más apropiadas como fuentes de 

información. 

Adicionalmente la compañía no cuenta con un sistema de rendimiento controlado por 

los gerentes que sea de respaldo para el mantenimiento y control del área administrativa, 

bodegas y producción que dé seguimiento de las ventas comparativas de productos 

empacados y derivados del camarón. La escasez de aplicaciones de control en la 

organización que ofrezca información valiosa de manera eficaz en tiempo real, siendo un 

impedimento para la obtención de información del rendimiento oportuno de la compañía a 

través del tiempo, logrando conocer los puntos débiles que posee la institución 

posibilitando la toma de decisiones.  
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1.5. Delimitación  

1.5.1. Delimitación del espacio geográfico. 

 El desarrollo de la aplicación web formará parte de un sistema de manejo y control de 

inventario, producción y venta de los productos elaborados derivados del camarón, el cual 

será manejado por los directivos y personal administrativo de la compañía, que se 

encuentra ubicado en la planta principal de la empresa agrícola Ambartex S.A., en la 

comuna Engabao del Cantón Playas de la provincia del Guayas.  Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Planta Principal de la Empresa agrícola Ambartex S.A. Información adaptada de García 

Rodríguez Catherine Génesis. Elaborado por el autor. 

 

1.5.2. Delimitación cronológica. 

Para la realización del presente proyecto se empleará las fases del ciclo de vida de un 

sistema como son: análisis, diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web, el 

cual se estipula su ejecución entre los meses de noviembre del 2019 hasta el mes de abril 

del 2020.  
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1.5.3. Delimitación semántica. 

Para la creación del proyecto de titulación se propone el uso de bases teóricas 

conceptuales definidas por glosarios y conceptualizaciones que se detallan a continuación: 

 Productos derivados del camarón en el Ecuador 

 Sector camaronero en el país  

  Sistemas Web 

 Servidor Web 

 NetBeans 

 PostgreSQL 

 Metodología de desarrollo de Proyectos- KANBAN 

Sistema Web: es considerado una herramienta informática que permite a los usuarios 

Acceder mediante un navegador web por medio de una intranet o internet, debido a que 

este sistema se encuentra alojado en un servidor web, por lo tanto, no existe la necesidad 

de que sean instaladas en un ordenador o dispositivo móvil. 

Servidor Web: es aquel que permite alojar sitios o aplicaciones y hace uso del 

protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol – Protocolo de comunicación) para atender 

y responder peticiones que los usuarios realizan por medio del navegador. 

NetBeans: es un entorno de desarrollo integrado de acceso libre, escrito en lenguaje de 

programación JavaScript que facilita la programación y depuración de aplicaciones gracias 

a su editor de código propio. 

PostgreSQL: un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y 

de código abierto.  

Metodología de desarrollo de proyecto Kanban: es un método para gestionar el 

trabajo intelectual, con énfasis para un proceso ágil de un proyecto. 

  

1.6. Recursos 

Los recursos que se requieren para el desarrollo del proyecto de investigación son los 

siguientes: 

1.6.1. Recursos humanos. 

 Gerente 

 Personal Administrativo  

 Personal de Bodega 

 Personal de Producción  
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 Jefe de producción  

 Gerente de Ventas 

1.6.2. Recursos materiales. 

 Computador 

 Archivos en formato digital y físicos  

 Software: NetBeans y PostgreSQL. 

 Libros, periódicos, informes, entre otros. 

 

1.7. Justificación del problema 

Unos de los principales inconvenientes presentados a las empresas de la industria 

camaronera es su falta de organización y planificación de sus actividades de 

comercialización en el mercado, que les permita ingresar a la competencia con los grandes 

mercados internacionales de producción. 

El presente trabajo investigativo sobresale lo escases de herramientas tecnológicas 

eficaces y eficientes proporcionando información veraz y oportuna en el tiempo que sean 

requeridas sobre el buen manejo de las actividades que producen las empresas acuícolas 

centrándose en las ventas, producción y almacenamiento para conocer el rendimiento de 

los productos elaborados y destacados de la compañía Ambartex S.A haciendo una 

comparativa entre años anteriores, apoyados en las normativas de calidad dispuestas por 

las políticas internas de la institución, atesorando la información detallada de cada proceso 

evitando inconvenientes. 

Examinando los reportes diariamente de la transacción de cada pedido, generando 

reportes diarios las operaciones de los procesos que se ejecutan reporte de cada salida de 

pedido que se realice en la empresa. 

Esta indagación consentirá la recopilación de información por medio de las opiniones 

contenidas del personal administrativo, gerencial y de planta que pertenezcan a la empresa 

Ambartex S.A, acerca del uso de sistemas de rendimiento de productos elaborados y 

derivados del camarón para conocimiento de la productividad de la institución y la 

competencia a nivel de mercado, el cual pudimos verificar que ellos receptan información 

de forma manual por medio  de archivos físicos en folders teniendo como resultado la 

perdida de papeles de gran importancia y desinformación de las ventas en la compañía.  

Debido a la escasez de un sistema de sustento para la verificación de los productos que 

son producidos por la institución se desarrollará una aplicación web con una interfaz 
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amigable iterativa para la realización de ingreso de productos elaborados a la bodega y 

mantenimiento de inventario actualizado para su posterior venta, de este modo se reflejará 

de acuerdo al stock y ventas en números mediante gráficos estadísticos el rendimiento y 

acogimiento de los productos dando a conocer el producto más destacados y los menos 

acogidos por los clientes. 

Adicionalmente la aplicación web permitirá controlar las ventas por medios de guías de 

remisión emitidas por el sistema, que permitirá a los usuarios conocer la salida de los 

productos almacenados para la venta. 

Por lo primeramente mencionado se justifica que el uso de herramientas tecnológicas 

web mejorará la administración y manejo de las diferentes áreas pertenecientes a la razón 

social de la compañía, para una mejor toma de decisiones. 

Este proyecto del cual se realizará una investigación permitirá realizar adecuaciones 

oportunas y sostenibles en la camaronea lo cual mejorará sus proyecciones futuras.  

 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo general. 

Desarrollar una plataforma web para el control y seguimiento de productos terminados 

mediante la metodología Kanban para el buen funcionamiento de la empresa camaronera 

Ambartex S.A.  

1.8.2. Objetivo específicos. 

1. Analizar la información relevante de las actividades realizadas por el personal de 

planta y administrativo de la institución. 

2. Diseñar un esquema de base de datos que almacene información de manera oportuna 

en tiempo real para la optimización de control interno. 

3. Realizar pruebas de funcionamiento de la plataforma web que demuestren la óptima 

operatividad de los procesos de gestión y control de productos de manera eficaz y 

eficiente. 

 

1.9. Exportación de camarón en el Ecuador 

La producción del camarón en Ecuador se vio afligido en los años de 1990 siendo 

atacada por la más letal enfermedad denominada la mancha blanca que ataco a decenas de 

hectáreas de cultivos, no obstante, el fenómeno del niño fue otro componente destruyente 

por el que se vio afectada la producción, provocando grandes afectaciones viéndose así a 

tomar medidas para mejorar el cuidado de los productos derivados del camarón.  
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Según (Cruz Yance, 2015) En su proyecto investigativo nos indica que en el 

Ecuador el 86,5% de la producción del camarón es enviada al exterior, 

siendo los años entre el 2005, 2006 al 2010 los más productivos, sin 

embargo, en el 2009 este sector decreció en un -6,8% como se presenta en 

la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tasa de exportación del camarón desde el año 2016. Información adaptada de García Rodríguez 

Catherine Génesis. Elaborado por el autor. 
 

El sector camaronero ha construido sus piscinas en casi 178.000 hectáreas de 

terreno de las zonas de la región costa, siendo las zonas costeras la de mayor 

cavidad para esta industria de los cuales los pequeños y medianas empresas son 

los que se dedican a esta actividad abriendo más tasas de empleo en el país, sin 

embargo el sector acuícola es el de mayor demanda ya que la pesca camaronera 

y sus derivados generan el doble de puestas de trabajos para nuestro país. (Cruz 

Yance, 2015) 

Las provincias donde se acentúan la mayor cantidad de empresas camaroneras del país 

son las siguientes:  

 Playas 

 Bahía de la provincia del Guayas 

 El Oro 

 Manabí 

 Esmeralda 

 Santa Elena 

Los mismos que se alojan en áreas altas y zonas costeras. 
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Tabla 1.  Distribución de zonas de camarones. 

  Guayas El Oro Manabí Esmeralda 
Santa 

Elena 
Total 

Tierras 

Altas 
 609 324 321 146 11 1411 

Zonas 

Playeras 
 625 603 283 145 3 1659 

Total, de 

Predios 
 1234 927 604 291 14 3070 

Superficie  139.855,46 39.273,28 17.216,05 13.816,23 2.871,14 213.032,16 

Información adaptada del Ministerio de Agricultura, Ganadería. Elaborado por el autor.  

 

ACUACULTURA Y PESCA, 2015). Elaborado por el Catherine García. 

En el año 2015 el precio promedio por la tonelada del producto 

camaronero de seis millones de dólares mostrando una baja en su valor de 

un 2,8%, el MAGAP(Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca) 

instauro un plan de emergencia que propondría abrir plazas laborales 

para pescadores dedicados a la pesca de arrastre  mostrándoles nuevas 

técnicas de trabajo porque ya para el mes de Septiembre queda 

totalmente anulada la actividad de arrastre con la finalidad de proteger el 

hábitat marítimo del país. (Arevalo Talledo, 2015) 

Unos de los países beneficiarios de nuestros productos es la India con un 

monto en el 2015 de 3 millones de toneladas comercializadas, viéndose en 

crecimiento del 23% hasta inicios de ese mismo año, posteriormente tuvo 

mínimos decrecimiento, que posteriormente tomaron medidas correctivas 

para mejorar la producción y exportación, quedando como el segundo 

país con más número de exportaciones y ganancias manteniendo su 

estabilidad anual. (Alvarado Sánchez, 2017) 

La cámara marítima del Ecuador muestra que el índice de exportaciones 

de camarón fue más elevado en el año 2017 a comparación del Banano 

ecuatoriano que quedo en segundo puesto en ingreso para el país, dando 

una ganancia de 1.444 millones de dólares vendidos a nivel mundial, 

mientras que el camarón ha incrementado un 30,1% de toneladas según 

indica las cifras establecidas por el BCE (Banco Central del Ecuador) 

superando la expectativa de lo esperado. (Cámara Maritima del Ecuador, 

2019) 
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En los meses que comprenden de enero a octubre del 2018 en el ecuador hubo un gran 

incremento en las exportaciones del sector no petrolero, lo que dio paso a los productos 

con relación al camarón con un 25,42% y otros sectores como el bananero y pesquero 

basados en la norma de calidad de exportación ISO 9000 y 9001 como se muestra en la 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Exportaciones No petroleras en el 2018. Información adaptada de (Ministerio de Acuacultura y 

Pesca, 2018). Elaborado por el autor. 
 

Actualmente la exportación del camarón pasa por uno de los mejores momentos 

escalando y posicionándose como la actividad más productiva a nivel nacional como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Escala de Exportación del Camarón Ecuatoriano. Información adaptada de (Camara de 

Acuacultura , 2019. Elaborado por el autor. 
 

(Organizacion de conocimiento, 2019) nos indica que la tecnología en el 

sector camaronero ha ganado ventaja permitiendo mejorar el tiempo de 

respuestas en la producción de las crías, para ello las empresas decidieron 

mejorar la calidad del producto como indica el punto (4.2.3, 8.5.2, 8.5.3) 

de la norma ISO 9001:2008 como en el manejo de crías, biorremediación, 

alimentación orgánica para conservar el medio ambiente y así logrando 

incorporarse a un mercado competitivo latinoamericano.  
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1.9.1. Producción derivada del camarón en el Ecuador. 

La evolución tecnológica en las industrias ha favorecido a su producción, 

ya que no solo se elaboran productos sino que su actividad operativa se 

vuelve más eficiente tratando de aprovechar los residuos de la producción 

para la elaboración de materia prima para las industrias como la cabezas 

de camarón luego de pasar por procesos de tratamiento llegan a 

convertirse en productos como la quitina y el quitosano usado por las 

grandes industrias para la elaboración de plástico biodegradable, harina 

de camarón y la astaxatina. (Valencia Valladolid & Bejarano Mendoza, 

2018) 

De del carapacho del camarón se obtienen productos tales como envases y fundas 

biodegradables, la cabeza del camarón es la que presenta mayor potencial de la cual se 

obtiene productos como la antoxantina, quitina y después de un largo proceso pasa a 

transformarse en quitosano lo cual se usa como polímero del ecológico, también se 

obtiene la harina de camarón, la cabeza de este crustáceo se puede obtener un sin número 

de proteínas. 

Residuos de l camarón

Procesamiento

Subproductos

Quitina

Quitosán

Harina de camarón

Astaxantina

Residuos solidos Residuos Líquidos

Carnosidad no 

eliminada en el 

proceso de pelado

Caparazon

Cabezas

Visceras

Agua de Blanqueo

 

Figura 4. Subproductos Generados del Camarón. Información adaptada de (Industria y Comercio 

Superintendencia). Elaborado por el autor. 
 

El camarón posee un caparazón articulado de quitina, que sirve de 

protección para conservar sus branquias a través de las que obtiene el 

oxígeno. En cuanto al tamaño son animales generalmente pequeños y su 

longitud puede variar desde unos cuantos milímetros los más pequeños, 

hasta 20 centímetros los más grandes. El color también varía en dichas 

especies, pueden mostrar colores vivos como el morado o el rosado, o 

también pueden ser blancos o semitransparentes (Bioenciclopedia, 2016) 
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De la cascara del camarón se extrae el quitosano subproducto de grandes propiedades 

para la elaboración de nuevos productos a base de estos, por ejemplo: 

 Cosméticos  

 Analgésicos 

 Antitumorales  

 Medicamentos para pérdida de peso y reducción de grasas en el cuerpo 

 Antibacterial para la preservación de alimentos  

 Tratamiento para aguas residuales  

 Medicina de rejuvenecimiento 

Al ver la cantidad de beneficios que ofrece los desperdicios del camarón se 

empezó a desarrollarse y en la actualidad se producen más de veinte 

productos derivados de este subproducto ayudando a abaratar costos de 

mano de obra y compra de materia prima para la industria de países como 

Indonesia, Malasia y Canadá. (Alvarado Durán, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aplicaciones de Subproductos del Camarón en las industrias. Información adaptada de (Industria 

y Comercio Superintendencia). Elaborado por el autor. 

Ecuador debido a la competencia en el mercado se ha visto en la necesidad 

de innovar sus productos, para lo cual uno de sus sectores más 

productivos son la del camarón, este sector brinda un plus de cambio a la 

matriz productiva desarrollando diferentes producciones de derivados del 
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camarón como: empaques de camarón pelado, desvenado, precocido, 

entre otros. (Merizalde Atariguana, 2015) 

1.9.2. Kanban en el sector productivo. 

El origen de este método se dio en la empresa Toyota para verificar el manejo de su 

línea de supermercado que operaban de manera cíclica que por cada producto vendido se 

colocaba uno del mismo, con el objeto de no bajar el stock de venta hacia los clientes. Este 

proceso proporciona materia prima y el proceso de producto terminado que suplantará, 

pero en la industria esto puede ser dificultoso de implementar debido a que la fabricación 

se la realiza de forma masiva, no por unidad, para lo cual se deben reglar lo siguiente: 

 Los procesos siguientes recogen los procesos anteriores empujándolo hacia el 

avance. 

 Los procesos siguientes alerta a los procesos primeros sobre que elaborar 

 El proceso inicial no solo produce lo que el proceso continuo solicita 

 Ningún producto se mueve sin que otro proceso empiece 

 No se envían fallas a los procesos consiguientes. (Lean Manufacturing, 2017) 

 

Figura 6. Clases de Kanban. Información adaptada de (Ballesteros Riveros & Ballesteros Silva, 2018). 

Elaborado por el autor. 
 

En el trabajo investigativo realizado por (Moposita Centeno, 2017) nos indica que el 

método de fabricación Kanban que se maneja para el control de actividades productivas de 

manera continua bajo los principios de: 

 Continuidad de los procesos  

 Participación del personal colaborador 

 Distribución  

 Transparencia   
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La implementación de este método proporciona el mejoramiento de los procesos 

productivos eliminando desperdicios, reduciendo el tiempo de elaboración, reducción 

material almacenado desperdiciado con anterioridad, adicional permite la visualización por 

medio de semaforización del fujo de procesos de producción para controlar los métodos 

mal aplicados y responder eficazmente a cambios repentinos del mercado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo de Alcances Operativos. Información adaptada de (Ballesteros Riveros & Ballesteros 

Silva, 2018) Elaborado por el autor. 
 

1.9.3. Tics como herramienta para el desarrollo de una aplicación web para el 

control de la producción del sector camaronero. 

Las tecnologías de la información en la producción son manejadas para el control y 

evaluación del mercado competitivo mundial, el cual con esta herramienta se ha 

automatizado de los procesos de la relación entre maquinas productivas y la proyección 

hasta llegar a los diferentes mercados. 

 El sector acuícola en el campo de la pesca mundial deberá ser la principal fuente de 

ingreso para aplacar las capturas fraudulentas a especies marítima, siendo esta la 

producción que proveerá diferentes especies al mercado; esta producción ha ido en 

aumento desde el año de 1984 contribuyendo en un 30% a nivel mundial con una 

ampliación directa al sector camaronero. 

Para la implementación de tecnología en el sector acuícola las compañías 

se ven afligidas en el ámbito conflictos financieros, comerciales y legales 

para la producción de los derivados del producto disponibles en el 

mercado competitivo internacional, en otro aspecto también se debe 

considerar la calidad, la cantidad, la comercialización y traslado de la 
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producción para la venta incorporando un valor agregado al producto 

considerando el evaluó controlado por medio de herramientas 

tecnológicas. (Arredondo, 2018) 

El manejo de las tecnologías de información obtenida por las instituciones requiere 

administración de los procesos productivos referidos a la venta de productos de la 

compañía tales como: 

 Mantenimiento de inventario y productos almacenados 

 Monitoreo de productos terminados 

 Actualización de salidas de productos de bodegas 

 Búsquedas de manera eficaz y eficiente en tiempo real 

 Evaluación del rendimiento de productos anuales  

De esta manera se integran los procesos de gestión de la administración, control y 

seguimiento productos empaquetados derivados de camarón para incrementar la 

productividad de las empresas acuícolas del país, las compañías no solo requieren de 

sistemas sino de herramientas tecnológicas que controlar y dan seguimiento de los 

productos fabricados con normas de calidad que apoyen para el crecimiento económico y 

posicional de la institución. 

La empresa camaronera Ambartex S.A controla su producción y almacenamiento de sus 

productos de forma manual, con la afectación de que no conocer en el tiempo oportuno la 

rentabilidad de sus productos basado a esta información para la elaboración de la 

herramienta de automatización del proceso de rendimiento de los productos terminados de 

la compañía que permitirá integrar las áreas de bodega, inventario y producción. 

 

1.10. Marco conceptual 

En este ítem se detallará las bases teóricas de pensamientos de autores que 

fundamentaran sus estudios para el desarrollo de la aplicación web, apoyados de informes 

mensuales de producción y rendimiento de productos terminados en la compañía 

mencionada con anterioridad. 

1.10.1. Plataforma web. 

Es una colección de tecnología web sobre la cual funciona como un aplicativo que 

procesa contenido público. Es aquella que concentra unas series de tecnologías de 

referencia web sobre la cual hace funcionamiento un aplicativo lo cual es de uso 

delimitado. 
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1.10.2. Plataforma. 

Se refiere a un sistema base que permite el funcionamiento de determinados módulos 

compatibles de hardware y software, estos sistemas se definen mediante estándares que 

permiten determinar una arquitectura de hardware y una plataforma de desarrollo de 

software.  

1.10.3.  Aplicaciones web. 

(Ramos Martin & Ramos Martín, 2015) Es el tipo de software que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web su ejecución 

es llevada por el navegador en internet. Es una herramienta para los 

usuarios que puedan utilizar un servidor web. En la segunda edición de 

su libro nos muestra que la red inalámbrica abarca a las tecnologías para 

hacer posible la conexión entre computadores para transmitir 

información, esta conexión se da por medio de cableado, líneas 

telefónicas, entre otros, a esta conexión de herramientas se le denomina 

internet y la web solo brinda el servicio para su interacción; la web ha 

pasado por procesos evolutivos como muestra la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Proceso Evolutivo de la Web. Información adaptada de (Ramos Martin & Ramos Martín, 2015). 

Elaborado por el autor. 

 

Las aplicaciones web se caracterizan por tener una estrecha relación con los 

navegadores usados por el cliente, facilidad de carga, interfaz sencilla de utilizar, 

actualización oportuna, entre otros. Los interventores de esta interacción son el cliente el 

que indaga dentro del navegador web y le servidor que por medio del protocolo HTTP se 

comunican. 
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Figura 9. Esquema de una Aplicación Web. Información adaptada de (Luján Mora, 2017). Elaborado por el 

autor. 
 

 Cliente: es un sistema web que hace interacción con el usuario final con el fin de 

solicitar al servidor la búsqueda mediante archivos en HTTP. 

 Servidor: es un programa que espera la alerta de conexión mediante archivos HTTP. 

 Protocolo HTTP: este protocolo está orientado a la conexión de las funciones de 

comunicación de forma de extremo a extremo de manera independiente. 

 

1.11. Tipos de aplicación web que se pueden desarrollar 

Existen miles de aplicaciones web asociadas pueden llegar a desarrollar en los 

siguientes:  

Web mail: Sistemas de acceso al correo electrónico que permiten acceder 

a tus correos mediante un navegador web, sin tener que descargar los 

propios correos en el ordenador. Para ello utilizan clientes del 

tipo Gmail, Outlook. 

Wikis: Sitios y aplicaciones web cuyas páginas y contenidos pueden ser 

editados directamente desde el navegador, donde los usuarios crean, 

modifican o eliminan contenidos que, generalmente comparten. 

Web logs: sitios y aplicaciones web cuyas páginas y contenidos son de fácil 

actualización, de tal que permite a sus autores publicar contenidos (textos, 

imágenes y otros archivos) con aparentar un solo botón, ya que suelen 

contar con un editor y herramientas para tal efecto en la propia web. 

Tiendas Online: Tipos de comercio que usan como medio principal para 

realizar suyos transacciones un sitio web y/o una aplicación conectada a 

internet desde la que los usuarios y clientes pueden realizar sus compras. 

(PORRAS, Aplicaciones web, 2015) 

https://mail.google.com/
https://www.microsoft.com/es-es/outlook-com/?cb=v8ho


Marco Teórico 18 

 

1.11.1. Tipos de desarrollo web. 

Características de las Aplicaciones Web Estáticas 

Este tipo de web App muestran muy poca información y no suelen variar 

mucho (aunque pueden mostrar en alguna parte de los mismos objetos 

en movimiento, como por ejemplo (banners, GIF animados, vídeos, etc.). 

 Por regla general suelen estar desarrolladas en lenguaje HTML y CSS y 

pueden ser creadas en plataformas de desarrollo como por 

ejemplo AppYourSelf o Monincube, pero sería en el caso de crear una 

App para un fin promocional (es decir que tenga uso en un periodo 

concreto de tiempo y luego desaparezca) o si tu proyecto no es algo muy 

serio, ya que no ofrecen la calidad que puede aportar una empresa de 

desarrollo App especializada. (PORRAS, 2015) 

1.11.2. Elementos para hacer posible la conexión en la web. 

 Servicios web 

En la arquitectura de servicios web existen tres partes: proveedor de 

servicios web, el que pide el servicio web y el publicador. El proveedor de 

servicios envía al publicador del servicio un fichero WSDL con la 

definición del servicio web. El que pide el servicio contacta con el 

publicador y descubre quién es el proveedor (protocolo WSDL) y contacta 

con el proveedor (protocolo SOAP). (Baixauli, 2016) 

Es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar 

datos entre aplicaciones de software.  Los servicios web son autónomos 

de las aplicaciones con las que fueron creados, intercambiando datos 

entre si con el fin de ofrecer servicios usando los protocolos de XML con 

bases de diferentes protocolos como se visualiza en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Estructura de los Servicios Web. Información adaptada de (Ramos Martin & Ramos Martín, 

2015). Elaborado por el autor. 
 

https://wiboomedia.com/que-plataforma-elegir-para-crear-mi-app/
https://appyourself.net/es/
http://www.mobincube.com/es/
https://wiboomedia.com/desarrollo-de-apps/
https://wiboomedia.com/desarrollo-de-apps/
https://es.wikipedia.org/wiki/WSDL
https://es.wikipedia.org/wiki/SOAP
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 Navegador web 

Es un programa que consiente la visualización de la información almacenada en la 

página web presentándose en las pantallas utilizando la arquitectura cliente-servidor y 

obteniendo los recursos de HTTP, conjunto a servidores de páginas como ASP, Servlets, 

JSP, PHP, entre otros. 

 

Figura 11. Lista de Navegadores de la Web. Información adaptada de (Ramos Martin & Ramos Martín, 

2015). Elaborado por el autor. 
 

1.11.3. Arquitectura de las aplicaciones web. 

La implementación de las arquitecturas en aplicaciones web varían de acuerdo con la 

funcionalidad del servidor, a continuación, se listan las principales. 

 Arquitectura de solo un Servidor 

En el mismo servidor se alberga los datos y la lógica usando la tecnología de ASP y 

PHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Arquitectura de un solo servidor. Información adaptada de (Luján Mora, 2017). Elaborado por 

el autor. 
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 Arquitectura de Servidores separado 

Esta arquitectura divide la lógica en el servidor y los datos en una base de datos 

detallada, al igual que la primera usa la tecnología ASP y PHP. 

 

Figura 13. Arquitectura de servidor separado. Información adaptada de (Luján Mora, 2017). Elaborado por 

el autor. 

 

 Arquitectura Todo un servidor con servicios de aplicaciones 

Esta arquitectura implementa la lógica de negocio en un servicio HTTP gestionándola 

en conjunto a la tecnología JSP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Arquitectura todo un servidor con servicio de aplicaciones. Información adaptada de (Luján 

Mora, 2017). Elaborado por el autor. 

 

1.12 . Entorno de desarrollo 

1.12.1. Python.  

 

 

 

 

 

Figura 15. Logo de Python. Información adaptada de García Rodríguez Catherine Génesis. Elaborado por 

el autor. 
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Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace 

hincapié en la legibilidad de su código.  Se trata de un lenguaje de 

programación multiparadigma, ya que soporta orientación a 

objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación 

funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma. Esto 

significa que más que forzar a los programadores a adoptar un estilo 

particular de programación, permite varios estilos: programación 

orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional. 

(Keiv Gama, 2015)  

Importante de Python es la resolución dinámica de nombres; es decir, lo 

que enlaza un método y un nombre de variable durante la ejecución del 

programa (también llamado enlace dinámico de métodos). Otro objetivo 

del diseño del lenguaje es la facilidad de extensión. Se pueden escribir 

nuevos módulos fácilmente en C o C++. Python puede incluirse en 

aplicaciones que necesitan una interfaz programable. (Gimeno & González, 

2015) 

Es una aplicación, la cual es útil para una estructura de soporte también es conocida 

como framework para desarrollar y compilar aplicación: ejemplo, en una base de datos y se 

puede almacenar información de diferentes departamentos como en ventas, recursos 

humanos, inventarios)  

1.12.2. Lenguaje de programación JavaScript.  

JavaScript está diseñado para ser usado en conjunto con HTML, el lenguaje ha 

evolucionado, es regularmente utilizado para hacer extensiones para diferentes programas. 

Es un lenguaje del lado del cliente, es decir que los scripts son ejecutados por el navegador 

del usuario. 

Esto difiere de las llamados lenguaje de script del lado del servidor que son ejecutas por 

el servidor web. 

Antes de entrar directamente en el núcleo de la cuestión, este capítulo te 

enseñará lo que Javascript, puede hacer, cuando se puede o se debe 

utilizar y cómo ha evolucionado desde su creación en 1995. También 

vamos a discutir algunos conceptos básicos tales como las definiciones 

exactas de ciertos términos. Este es el caso de lenguajes como PHP. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Codigo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n#Paradigma_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programaci%C3%B3n_imperativa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipado_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n#Clasificaci%C3%B3n_por_paradigmas
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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Esto es importante porque el propósito de los scripts del lado del cliente y 

del lado del servidor no es el mismo. Un script del lado del servidor se 

encargará de "crear" la página web que se envía al navegador. Este 

entonces mostrará la página a continuación, ejecutará secuencias de 

comandos del lado del cliente como JavaScript. 

Característica 

 Soporte JavaScript 

 Sintaxis Resaltada 

 Completación de Código y Análisis de Tipeo 

 Soluciones Rápidas (Quick Fixes) y Verificación de Sintaxis 

 Refactorización. (González, 2017)  

1.12.3. Introducción de Django. 

En este primer artículo de Django respondemos a la pregunta "¿Qué es 

Django?" y te dará una visión general de lo que hace a este framework 

web especial. Vamos a esbozar las principales características incluyendo 

algunas de las funciones avanzadas que no tendremos tiempo de cubrir en 

detalle en este módulo. (Lawrence Journal, 2019) 

Mostraremos como configurar y probar el entorno del desarrollo en Windows, primero 

mostraremos como registrar los modelos con el sitio de administración y como inicia una 

sesión y crea datos.  

1.12.4. Base de datos.  

Es un conjunto de datos estructurado que permite almacenar la información de forma 

ordenada, de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y transmisión.   

Existe mucha información acerca de las bases de datos, por lo tanto, el 

objetivo de este artículo no es hacerlo un experto en el tema sino solo ser 

una guía de los conceptos que se manejan actualmente, conocer 

brevemente las características de las bases de datos y las soluciones que 

existen hoy en día. (Morales, 2016)  

1.12.5. Tipos de Base de Datos. 

Muchas empresas tienen diferentes giros y dependiendo del giro será el tipo de 

procesamiento que se le dará a la información, esto determinará el tipo de base de datos a 

utilizar. 

Se requiere antes de implementar un proyecto un manejador de base de datos. 
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1.12.5.1. Bases de datos estáticas.  

Bases de datos se usan para almacenar datos históricos que pueden ser utilizados en un 

futuro, nos pueden ayudar para la toma de decisiones. Figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Base de Datos Estática. Información adaptada de (Jorge Sánchez, 2016). Elaborado por el 

autor. 
 

1.12.5.2. Base de datos dinámicas. 

Es un conjunto de datos pertenecientes Es un conjunto datos pertenecientes y 

almacenados sistemáticamente, nos permiten modificar la información con más 

continuidad permitiendo operaciones como actualización, borrado y adición de datos, 

además de las operaciones fundamentales de consulta. 

Base de Datos Dinámica: Como utilizan datos del presente y del día a día, 

esta Data base tiene que ser actualizada periódicamente, además de que es 

propensa a modificaciones frecuentes, siendo un claro ejemplo de ello 

un Control de Stock, un Inventario de un negocio o cualquier otra DB 

similar. (Mendez Jesus, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Base de Datos Dinámicas. Información adaptada de: (cushicagua Jose Luis, 2015). Elaborado 

por el autor. 
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 1.12.6. PostgreSQL. 

 

Figura 16. Logo PostgreSQL. Información adaptada de García Rodríguez Catherine Génesis. Elaborado 

por el autor. 

 

(Denzer, 2016). En su investigación nos indica que es un software de 

Almacén de Datos libre de licencias que permite favorecer al desarrollo de 

los sistemas mediante la obtención de la información guardada en tablas 

relacionadas una de otras que puedes ser extraídos de los sistemas para ser 

ejecutado en el tiempo que sea requerido el sistema para ajustarlo a sus 

necesidades.  

Características fundamentales de PostgreSQL 

Entre las principales características del uso de PostgreSQL tenemos: 

 Soporta diferentes tipos de datos 

 Estándar de implementación  

 Incorpora funciones graficas 

 Define disparadores 

 Permite herencia de datos 

 Diferencia de gestiones por usuarios. 

 

1.13 . Metodología 

La metodología específicamente es un conjunto de procedimientos que se puede 

alcanzar mediante ciertos objetivos relacionados que tiene la investigación científica en su 

exposición doctrinal. Se definirá como un estudio metodológico basando en un método 

hasta llegar al objeto propuesto. 
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La metodología específicamente es una posición teórica que lleva unas técnicas 

concretas o métodos para realizar ciertos procedimientos y trabajos de investigación para 

realizar un proyecto.  

1.13.1. Metodología de desarrollo ágil. 

Esta metodología facilita la implementación de cambios mientras dura el desarrollo del 

proyecto, promoviendo el buen manejo del desarrollo de la aplicación, minoración de 

personal, como se muestra en el cuadro comparativo de metodologías. 

Es un enfoque para la toma de decisiones en el proyecto de software se refiere a método 

basados en el desarrollo iterativo e incremental en si enfatizan las comunicaciones en vez 

de la documentación, son criticadas y tratados como indisciplinados.  

 

Figura 20. Tabla comparativa de las Metodologías. Información adaptada de (Camacho Castillo, 2015). 

Elaborado por el autor. 

 

1.13.2. Metodología XP. 

En este proyecto de investigación nos dice que la metodología XP permite la 

interacción entre el usuario y el desarrollador consintiendo la adaptación de los cambios en 

el desarrollo, convirtiendo que ese método sea el más adecuado para aplicar. 

Características principales  

 Simplicidad de código  

 Restructuración del código  

 Integrar constantemente al usuario y desarrollador 

 Reparación de errores 

 Pruebas de evaluación continua el código  
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1.13.3. Modelo XP. 

La metodología XP define cuatro variables para cualquier proyecto de 

software: costo, tiempo, calidad y alcance. El método especifica que, de 

estas cuatro variables, tres de ellas podrán ser fijadas arbitrariamente por 

actores externos al grupo de desarrolladores (clientes y jefes de proyecto), 

y el valor de la restante deberá será establecida por el equipo de 

desarrollo, quien establecerá su valor en función de las otras tres. 

Por ejemplo, si el cliente establece el alcance y la calidad, y el jefe de 

proyecto el precio, el grupo de desarrollo tendrá libertad para determinar 

el tiempo que durará el proyecto. Se trata de establecer un equilibrio entre 

las cuatro variables del proyecto. 

Ciclo de vida XP 

Al igual que otras metodologías de gestión de proyectos, tanto Ágiles como 

tradicionales, el ciclo XP incluye: 

 Entender lo que el cliente necesita  

 Estimar el esfuerzo  

 Crear la solución  

 Entregar el producto final al cliente. (Grau, 2016) 

1.13.4. Metodología Scrum.   

Este método se aplica en conjunto a buenas prácticas en labor con un equipo de trabajo 

productivos implementando esta de metodología de desarrollo ligero, cómodo poniendo 

como principal elemento para la continuidad del desarrollo presentándole avances del 

proyecto a medida que se va creando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Proceso de la Metodología Scrum. Información adaptada de (Proyectos agiles, 2017). Elaborado 

por el autor. 
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1.13.5. Metodología Iconix. 

Esta metodología unifica los métodos de orientación de objetos con la finalidad de 

incluir el ciclo de vida de un sistema adaptado por patrones de diseños y visualizado en 

diagramas UML, en esta metodología se destacan las capas de análisis de los 

requerimientos, diseños e implementación de actividades. 

Decimos que un sistema es de calidad basándonos en la proporción de requisitos que 

éste satisface, un sistema poseerá calidad si satisface sus requerimientos. 

Metodología Iconix 

Para la elaboración del proyecto de titulación se realizó un análisis de las 

metodologías para el desarrollo de software que pudieran atender los 

requerimientos de tiempo y de funcionalidad para la implementación de 

un Sitio WEB amigable y apegado a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. Se consideró utilizar la metodología ICONIX 

ya que es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más 

tradicionales, que unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos 

con la finalidad de abarcar todo el ciclo de vida de un proyectó (Ayacucho, 

2016) 

1.13.5.1. Las fases de Iconix. 

Las fases fundamentales para realizar el análisis correspondiente en la metodología 

Iconix. La primera análisis de requisitos, la segunda diseño preliminar y el tercero análisis 

de diseño y por último la implementación de un sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Etapa de Iconix. Información adaptada de (Amavizca Valdez, García Ruíz , Jiménez López, 

Duarte Guerrero, & Vázquez Brindis, 2018). Elaborado por el autor. 
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Las características fundamentales son: 

En esta última etapa:  

a) Se debe utilizar un diagrama de componentes de ser necesario con 

el que se mostrara la distribución física de los elementos que componen la 

estructura interna del sistema. 

b) Se debe escribir el código 

c) Realización de pruebas. (Gómez, 2016) 

 

1.14. Marco legal  

Art 4.2.3 de la Norma de Calidad ISO 9001:2018 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 

controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben 

controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4.  

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 

necesarios para:  

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente, 

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión 

vigente de los documentos,  

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso 

 e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables,  

f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización 

determina que son necesarios para la planificación y la operación del 

sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su 

distribución, y  

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles 

una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier 

razón. (ISO 9001, 2008) 

En este ítem las normas de calidad indican que la presentación de los documentos del 

sistema de calidad del control de las normas de la institución en la que se aplica, su 

tratamiento y manejo de estos basados a la operatividad de la organización. 
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Ítem 8.5.2 de la Norma de Calidad ISO 9001:2018.- Acciones Correctivas 

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no 

conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones 

correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas. Debe establecerse un procedimiento documentado para 

definir los requisitos para:  

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 

 b) determinar las causas de las no conformidades,  

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir,  

d) determinar e implementar las acciones necesarias,  

e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y  

f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. (ISO 9001, 2008) 

Este ítem describe si la institución cumple con las tomas de medidas correctivas en la 

elaboración de sus procesos, tomando en cuenta las recomendaciones de sus clientes y 

definiendo si es efectiva la aplicación de la medida. 

Ítem 8.5.3 de la Norma de Calidad ISO 9001:2018.- Acciones Preventivas 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones 

preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas 

potenciales. Debe establecerse un procedimiento documentado para 

definir los requisitos para:  

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas,  

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades,  

c) determinar e implementar las acciones necesarias,  

d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y  

e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. (ISO 9001, 

2008) 

Este ítem controlara que la empresa en cuestión haya implementado métodos 

preventivos con la finalidad de eliminar posibles fallas dentro de procesos ejecutados que 

afecten la continuidad operacional de la institución. 



  

 

Capítulo II 

Metodología   

 

2.1. Metodología Kanban 

Kanban es una de las llamadas metodología ágiles, aquellas que buscan 

gestionar de manera generalizada cómo se van completando las tareas. 

Kanban es una palabra japonesa que se compone de dos partes: Kan, que 

significa visual, y Ban, que hace referencia a tarjeta, de modo que como 

podemos deducir la metodología utiliza tarjetas para gestionar, de manera 

visual, la realización de determinados procesos y tareas. (Larriba, 2016) 

Una metodología ágil muy extendida y que se caracteriza por ser muy visual y fácil de 

utilizar. Kanban es una metodología que se caracteriza por lo visual. Lo primero que se 

necesitará para trabajar será un tablero de situaciones o estados. Estos tableros podrán 

definirlos con los estados necesarios según la naturaleza del proyecto que vamos a abarcar. 

 No tienen por qué ser iguales entre diferentes proyectos, pero en la mayoría de los casos, 

definen tres estados principales: TO DO – DOING – DONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Fases del ciclo de producción, o flujo de trabajo. Información adaptada de (Javier Garzas, 

2016). Elaborado por el autor. 

 

Partiendo de esos 3 estados base, poder añadir estados tales como: “Pendiente de 

validar”, “Backlog”, “Waiting”. 

http://www.billage.es/es/gestion-de-proyectos


Metodología  31 

 

Una vez “diseñado” el tablero, se definirá el conjunto de tareas sobre el que se trabajará 

(backlog). La posición, normalmente, en la primera columna, o en el TO DO. Las tareas se 

irán moviendo según su estado, de esa forma, de un vistazo se podrá ver la situación global 

del proyecto. 

2.1.1. Ventajas y Desventajas de Kanban. 

Ventajas 

 Flexibilidad 

 Fácil visualización y control del flujo de trabajo 

 Fácil de utilizar 

 Desventajas 

 No es útil para proyectos grandes y tiempos muy definidos 

 No controlas los tiempos dedicados 

 No existe feedback (realimentación) de las tareas realizadas 

 

2.2. Métodos de recolección de datos  

Los métodos de recolección a implementarse ayudaran a la obtención de la 

información. 

La dimensión de las técnicas de recolección de información confronta al 

investigador a un proceso de toma de decisiones para optar por aquellas 

técnicas que sean más apropiadas a los fines de la investigación. Dicha 

decisión guarda estrecha relación con la naturaleza del objeto de estudio, 

con los modelos teóricos empleados para construirlo y con la lógica 

paradigmática de la que el investigador parte. (Yuni & Urbano, 2016) 

En la recolección de información se realizará entrevistas con el objetivo de recabar la 

mayor información posible esto será de gran utilidad para el reconocimiento de los 

procesos manejados y de esta forma determinar los faltantes dentro del proceso de control 

de inventarios y seguimiento. 

 

2.3. Tipo de investigación  

2.3.1. Investigación descriptiva. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 
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meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

(Rodriguez, 2016) 

 Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

La investigación descriptiva es frecuentemente usada como un antecedente 

a los diseños de investigación cuantitativa, representa el panorama general 

destinado a dar algunos valiosos consejos acerca de cuáles son las 

variables que valen la pena probar cuantitativamente. (Sánchez, 2015) 

Como se puntualizó en el capítulo I es fundamental que dentro de la empresa Ambartex 

se ejecute la automatización de su proceso en este caso del control y seguimiento de los 

productos terminados, con la finalidad de que se realicen de forma más ágil, y de la mano 

con la información necesaria y suplementaria de los mismos para producir gran valor 

dentro de la administración de procesos manejados y de forma factible. Dentro de la 

empresa se majea un sin número de información buscando y asegurando que no surjan 

posibles errores o perdida de información a momento que es manejada por el personal 

correspondiente, ya que en la actualidad se maneja mediante hojas de Excel. Se empleó la 

información de forma eficaz y eficiente obteniendo resultados positivos.  Adelante se 

realizará la descripción de los problemas presentados según su causa y efecto para obtener 

una mejora en la empresa en sus controles de sus productos determinados.   

Descriptiva Problema, Causa y Efecto 

Tabla 2. Funciones principales de la Metodología descriptiva.  

Información adaptada de García Rodríguez Catherine Génesis, Ganadería. Elaborado por el autor.  

Problema Causa Efecto 

Tiempo de respuesta no 

optimo 

La empresa cuenta con un gran 

manejo de datos dentro de la actividad 

de seguimiento y control de sus 

productos terminados 

No se conoce el 

estado de la 

información. 

Procesos manuales 
No se cuenta con el sistema apropiado 

para el tratamiento de la información 

Se presentan un sin 

número de errores 

dentro del manejo de 

los documentos 
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Se observa que todos los procesos están siendo tratados de forma manual, con ayuda de 

herramientas como el Excel una hoja de cálculo donde se lleva el control de toda la 

documentación de todas las actividades. 

A continuación, se detalla la metodología de investigación a usar para poder realizar la 

investigación sobre el desarrollo de la plataforma web para la producción y control interno 

aplicada a la empresa camaronera Ambartex. 

Soluciones Alternativas 

Con el análisis de la situación actual de la empresa Ambartex, ha visualizado muchos 

problemas desarrollados dentro de la misma, produciendo de esta manera muchas 

alternativas para solventar los problemas. 

El problema principal es el manejo de los procesos de forma manual dentro de la 

empresa y los resultados consecuentes de los mismos, siendo la solución más óptima de 

estos por medio de la implementación de una plataforma web. 

Las ventajas a obtenerse con la aplicación de esta plataforma son: 

 Aumento de la eficiencia y eficiencia de los procesos  

 Mejor orientación de los procesos de control y seguimiento. 

2.4. Modelo de investigación 

La investigación descriptiva tiene como objeto definir las situaciones y actitudes 

relevantes mediante la descripción detallada de cada una de sus actividades incluyendo los 

procesos y las personas que participan dentro del mismo, la información que se recolecta 

es usada como posible hipótesis en donde se realiza un resumen y exposición de la 

información luego de ser analizada de forma cuidadosa con la finalidad de obtener 

resultados significativos. 

La metodología está compuesta de las siguientes etapas: 

 Examinar las características del problema. 

 Definición y formulación de la hipótesis. 

 Enunciar presupuestos y procesos. 

 Elección de temas y fuentes. 

 Seleccionar y elaborar métodos de recolección de datos. 

 Establecimiento de datos. 

 Verificar técnicas dentro de la recolección de datos. 

 Realizar observaciones 

 Describir, analizar e implementar los datos obtenidos. 
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Recolectar datos 

Mediante informe se enumeran los datos obteniendo dentro de la investigación y de 

donde fueron extraídos estos, la población siempre debe representar a la mayoría. 

Una vez que se realiza la identificación de la población se estimas si la recolección es 

parcial o total según si los resultados son representativos o no, la finalidad de esto es 

utilizar posteriormente estos datos. 

Expresión de los datos 

Los datos son aquellos que van si son cualitativos o cuantitativos. 

Estudios de tipo entrevista  

Estos se llevan a cabo cuando el objetivo de la investigación es encontrar una posible 

solución del problema con el fin de elaborar nuevos planes estratégicos para las mejoras 

continuas, el alcance siempre va a depender de la naturaleza de la situación. 

 

2.5. Alcance investigativo 

Este proyecto está orientado de forma que los distintos personajes o actores los cuales 

van a participar dentro del usos del sistema, en el proceso de obtención de información 

para que de esta forma se brinde una ayuda directa para mediante este tener establecidos 

procesos claros al igual que su ejecución. La investigación descriptiva es un modelo 

cuantitativo lo cual asegura la obtención de la información para cada uno de los miembros 

lo cual aportara información de gran valor. 

 

2.6. Arquitectura de software  

Dentro de este sistema se implementara el modelo MVC este es un patrón muy utilizado 

dentro del desarrollo de software el objetivo de esta es separar la lógica de negocio, 

interfaz del usurario y los datos donde se podrá manejar cada uno de los eventos que se 

presenten dentro de este, dando así una buena administración de la plataforma y cada uno 

de los procesos intervinientes, este modelo nos da la facilidad esto se usara como una 

herramienta mostrando los dos lados del software y el usuario. 

Vista  

Estas comprenden parte de la interfaz mostrada al usuario, donde se muestra la 

plataforma con la cual el usuario va a interactuar de forma directa, navegara por las 

diferentes opciones implementadas dentro de la plataforma en este caso denominadas 

módulos cada uno de estos recolecta información respectiva y está diseñado para que 

guardar y procesar dichos datos. 
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Modelo  

Encargado de la gestión de los múltiples elementos y atributos compuestos por métodos 

contenidos dentro de una clase donde se presentan los getters y los setters los cuales se 

encargarán de devolver los valores. 

Controlador 

 Estos se definen en los métodos de las llamadas clases y se relacionan directamente 

con la vista, permite el procesamiento de la codificación. 

 

2.7. Metodología empleada en el desarrollo  

La investigación de tipo exploratoria por lo que no existe un tipo estudio previo, la cual 

ayudara a tener conocimiento de los problemas que existen en el proceso actual del 

control, producción y distribución del camarón. 

¿Cómo se maneja ahora el control de productividad y distribución del camarón en la 

empresa? 

¿De qué manera afecta la carencia de un software informático en el control de 

productividad y distribución del camarón? 

 

2.8. Método de investigación  

El procedimiento de investigación se usará el método deductivo por lo que al aplicarlo 

iniciará de verdades establecidas como principios generales, y así adaptarlos a estos casos 

y comprobar su valides. 

Para la creación del proyecto se iniciará desde los resultados que se obtendrán a través 

de un levantamiento de información que se lo lleva a cabo en el área de control y 

distribución de camarón.  

 

2.9. Metodología de desarrollo 

La metodología aplicar entro de esta investigación es una metodología frecuentemente 

empleada dentro del control de inventario, lo cual permitirá la adaptación pertinente de 

forma sencilla dentro de la investigación. 

Dentro de investigación se puntualiza de forma enfática se utiliza una metodología 

descriptiva, esto se da por el levantamiento de información que se realizara y su posterior 

análisis lo cual permitirá que los resultados arrojados tengan gran peso de valor dentro de 

los procesos. Con relación a la recolección de información se aplicará entrevistas de forma 
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inicial en busca de entender cada proceso tal y cual son manejados. Se aplicará una 

metodología denominada Kan-ban. 

 

2.10. Kan-ban en la investigación  

Esta metodología se empleará con el objeto de mejorar los procesos de control de los 

inventarios esto ayuda a aplicar o ejercer un orden de trabajo esto implica el uso de 

elementos tales como calendarios, uso de etiquetas buen orden del entorno de trabajo y por 

último definición de flujos de trabajos. 

Las funciones principales de esta metodología son:  

 Control de producción  

 Mejora continua de procesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Funciones principales de esta metodología. Información adaptada de (Javier Garza, 2017). 

Elaborado por el autor. 
 

2.10.1. Requisitos de Kanban.  

 Se debe seguir el mismo lineamiento propuesto dentro de la metodología. 

 Capacitar a las personas implicadas dentro de los procesos  

 Comprometerse con el sistema 

 Aplicar los estándares de Kanban   
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Kanban es considerado como un flujo de recursos del proceso dentro de producción, 

esto se da por medios de tarjetas donde son empleadas como indicadores, para registrar 

materiales, producción, consumo del cliente y así mismo la demanda. 

El funcionamiento de Kanban es muy fácil va desde la fabricación, montaje hasta la 

producción del nuevo producto, este dentro del stock el funcionamiento se basa en los 

flujos “pull” donde el cliente pide el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Funciones de Kanban.  Información adaptada de (Javier Garza, 2017). Elaborado por el autor. 

 

2.10.2. Fases de Kanban. 

2.10.2.1 Fase diseño de sistemas.  

El Diseño del sistema que vamos a utilizar serán todos los principios de Kanban y des la 

misma forma sus beneficios al momento de implementarlo, se realiza la identificación del 

equipo de trabajo y determinar las mejoras dentro de la organización con la 

implementación del proyecto, se debe tener en cuenta una vez implementada la plataforma 

se va tener mayor presión ya que los inventarios se reducirán y el tiempo de producción se 

ajustara. 

2.10.2.2 Fase producción. 

En esta fase se implementará una o varias líneas de la producción que manejen gran 

actividad las cuales serán dentro de la organización generan grandes problemas, una vez 

que se las reconozca se buscara convertirlas en estrategias. 

2.10.2.3 Fase función del sistema. 

En esta fase se implementará en el resto de actividades de las herramientas de Kanban 

estas actividades siempre relacionadas con las producciones son primordial que una vez se 

implementa la plataforma debe estar involucrada las personas que la manejaran ya que sus 

opiniones son de vital importancia. 
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2.10.2.4 Fase revisión.  

Se realiza la revisión de la implementación y a su vez se analiza cada actividad de la 

producción donde se implementó la mejora continua, se realizará una evaluación de cómo 

se realiza la actividad y los tiempos que se toma dentro de la plataforma y así mismo el 

inventario. 

 

2.11. Revisión de los requisitos y análisis de los requisitos  

Se realizó una investigación para que de acuerdo al análisis realizado se procede a 

realizar un modelo de dominio que está basado en el objeto de la empresa, caso de uso se 

realiza la descripción y el comportamiento del sistema, mostrando en una interfaz para el 

usuario. 

 

2.12. Técnicas de recolección de datos  

Los métodos de recolección a implementarse ayudaran a la obtención de la 

información. 

“La dimensión de las técnicas de recolección de información confronta al 

investigador a un proceso de toma de decisiones para optar por aquellas 

técnicas que sean más apropiadas a los fines de la investigación. Dicha 

decisión guarda estrecha relación con la naturaleza del objeto de estudio, 

con los modelos teóricos empleados para construirlo y con la lógica 

paradigmática de la que el investigador parte.” (Yuni & Urbano, 2016) 

En la recolección de información se realizará entrevistas con el objetivo de recabar la 

mayor información posible esto será de gran utilidad para el reconocimiento de los 

procesos manejados y de esta forma determinar los faltantes dentro del proceso de control 

de inventarios y seguimiento. 

 Técnica de observación 

 Técnica de recopilación de datos 

 Técnica Entrevista  

2.12.1 Técnica de observación.  

La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos 

analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". 

Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que 

interesa observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de 
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observación. En nuestro caso, nos podemos plantear conocer la tasa de 

feedback del entrenador y observar la conducta del entrenador a la hora 

de impartir feedback durante el entrenamiento 

La observación científica "tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables 

correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones perfectamente 

identificadas e insertas en un contexto teórico. 

En la observación podemos considerar tres niveles sistematización: 

a.- la observación asistemática: ha sido la que tradicionalmente sea 

realizado en el deporte. El conocido "ojímetro" para dar información 

sobre una actuación determinada o las observaciones realizadas sin 

ninguna planificación previa. Esta observación consiste en una 

constatación directa, sin ningún objetivo explicitado y sin estar 

perfectamente definido, sin un orden o planificación determinado. Son 

narraciones escritas en forma directa o datos recogidos de una manera 

azarosa. 

b.- la observación semisistemática: en ésta los objetivos del registro se fijan 

a priori; precisan planificar el orden y el tiempo, se necesita especificar la 

conducta o evento antecedente, el núcleo observado y la conducta o evento 

posterior, pero no están categorizadas las conductas a observar.  

c- La observación sistemática: intentan agrupar la información a partir de 

ciertos criterios fijados previamente o partiendo de estos registros. 

Requiere categorizar hechos, conductas y o eventos que se han de 

observar. 

Estos tres niveles nos conducen a dos tipos claros de observación: la 

observación asistemática y la observación científica. "El estudio del acto 

de enseñanza utiliza como principal instrumento de investigación, sistemas 

o planos de observación de acontecimientos o comportamientos". Como 

toda ciencia la enseñanza y el entrenamiento necesitan de grabaciones 

objetivas. La observación constituye un método de toma de datos 

destinados a representar lo más fielmente posible lo que ocurre, la 

realidad. (Piéron, 2016)  

Se aplicó la técnica de observación en la empresa Ambartex S.A. en la investigación 

que se realizó: levantamiento  de   información   y  recopilación de datos de  acuerdo a los  
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clientes y así conocer información registrada para el análisis correspondiente en el proceso. 

2.12.2 Aplicación de observación.  

Se aplicará en la empresa para la verificación de los procesos de pedido de acuerdo a 

los clientes solicitando durante el proceso de ventas es importante encuentra el tiempo que 

se realiza un pedido aproximadamente debería ser cada seis meses. 

2.12.3 Técnica de recopilación de datos. 

La entrevista se realizará en la empresa Ambartex S.A., las personas a entrevistar 

son: El Administrador y un cliente que forma parte de la empresa y que tenga 

conocimiento de los procesos de sus productos terminados.  

2.12.4 Técnica de la entrevista.  

La entrevista constituye un instrumento de comunicación y una técnica de 

investigación fundamental en las ciencias humanas. Se emplea en la 

investigación social (recopilación de datos) y en tareas profesionales con 

diversos fines: información (periodismo), ayuda social (asistencia social), 

asesoramiento psicológico, asesoramiento educativo, vocacional y personal 

(orientación), (psiquiatría), selección profesional y académica de 

postulantes (evaluación de candidatos), etc. Es el proceso de relación que 

se da en el encuentro de dos personas, entrevistador y entrevistado. Su 

finalidad puede ser investigativa, terapéutica, de asesoramiento educativo, 

preventivo, de desarrollo vocacional, de crecimiento personal, informativa 

o, también evaluativa (Mario Otniel Agüero Hernández, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26.  Esquema de la Entrevista. Información adaptada (Mario Otniel Agüero Hernández, 2016). 

Elaborado por el autor. 
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Es una herramienta importante que permite analizar el levantamiento de información y 

recopilación de datos es muy primordial realizar la entrevista en la empresa porque se verá 

la realidad de la empresa.  

La entrevista hace referencia al acto comunicativo que se establece entre dos o más 

personas, con el objetivo de obtener información. Se realiza una entrevista a Franklin 

González, Administrador del servicio de la empresa Ambartex S.A. en la entrevista se 

formularán preguntas abiertas y cerradas, manteniendo una partícula organizada, tratando 

de llevar un dialogo dinámico y formal. 

2.12.5 Matriz del resumen de la entrevista. 

Dentro de este proyecto es el método ms efectivo de obtención de información 

obteniendo los activos de mayor importancia dentro de todos los para metros. 

Tabla 3.  Trabajo de investigación. 

RESUMEN DE ENTREVISTA DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA    

EMPRESA “AMBARTEX S.A.”  ADMINISTRADOR. 

ENTREVISTA PARA OBTENER REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y 

DESARROLLAR UN SISTEMA PARA LA EMPRESA AMBARTEX S.A. 

Fecha: 6/12/2019                                  Cliente: Empresa “Ambartex S.A.”  

Nombre: Catherine                               Nombre: Administrador. Franklin 

Entrevistador: García                            Entrevistado: González      

El Administrador es el encargado de llevar el control de los datos de los clientes por 

medio de una base en Excel de acuerdo a sus usuarios registrado. 

Ingresara el usuario mediante sistema dado a la plataforma web el cual le permitirá 

registrarse con sus datos por primera vez realizara una cuenta para ser cliente para 

así realizar un pedido. 

El cliente tendrá acceso a actualizar sus clientes tanto como el administrador para 

llevar una jerarquía de sus usuarios en la empresa  

Ayudará mejorar los procesos de la empresa y sobre todo del administrador y dará 

beneficio a sus clientes porque así el sistema les brindará la información requerida a 

los usuarios. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Catherine García. 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  

       

Tabla 4.  Investigación directa. 
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RESUMEN DE ENTREVISTA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA 

EMPRESA “AMBARTEX S.A.” USUARIO 

Objetivo: Entrevista realizada para obtener cada uno de los requerimientos para el 

diseño y desarrollo de una plataforma web para el control y seguimiento de productos 

terminados en la empresa camaronera Ambartex S.A. empleando la metodología 

Kanban” 

Fecha: 6/12/2019                                  Cliente: Empresa “Ambartex S.A.”  

Nombre: Catherine                               Nombre: Osvaldo - Usuario 

Entrevistador: García                            Entrevistado: Tomalá  

En la actualidad la Empresa Ambartex S.A. no cuenta con un sistema para realizarle sus 

ventas a sus clientes de acuerdo a su proceso del producto determinado. 

Ingresará al sistema dado a la plataforma web de la empresa el cual le permitirá 

verificar sus datos de su cliente también permitirá actualizar cada vez que lo requiera el 

cliente. 

Dado el administrador con los datos de un cliente nuevo ingresara a la base de datos 

para así mantenerlo informado en cada proceso que puede realizar una compra. 

Generar que la plataforma mantenga informado a sus clientes de los productos 

determinados para que pueda realizar un pedido de manera eficaz luego que generan su 

pedido. 

Permitir que el administrador una vez que un cliente genera el pedido visualiza los 

datos y confirma por medio de una llama telefónica y procede a descargar la factura 

para terminar con la venta del cliente. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Catherine Garcia. 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  

 

2.12.6 Análisis de la entrevista y levantamiento de información.  

La empresa Ambartex S.A. se encuentra ubicada en la comuna Engabao de la ciudad 

del Cantón General Villamil Playas. Con el levantamiento de información que se realizó 

en la empresa, existe que los procesos se realizan de manera manual, pedido que se 

realizan por medio de papel y luego se ingresa en una base de Excel, de esa manera el 

Administrador constantemente revisa los documentos de los pedidos. 
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El sistema será de mucha ayuda para mejorar el proceso de la empresa de acuerdo al 

desarrollado de la plataforma web que contendrá información sobre la empresa y sus 

productos. 

El sistema será adecuado para un mejor servicio por medio de una interfaz dinámica 

para el usuario al momento de interactuar con el sistema. Todos los pedidos son 

manualmente luego se trascribe a la herramienta Excel.  

Es muy importante la interfaz dinámica para el usuario al momento de interactuar, lo 

primordial de los roles que tendrá el sistema donde el administrador ingresa los datos de 

los usuarios y verifica un pedido a la empresa de los productos terminados. 

Una vez que el sistema tenga opciones que ayuda al usuario y su control. 

 Al concluir la entrevista se brindó información con gran valor para el desarrollo de la 

plataforma de cada uno de los procesos.  

 

2.13. Aplicación de la entrevista  

Administrador que es tomado a consideración para el desarrollo del sistema para el 

proceso de gestión y control de ventas de productos determinados. 

La entrevista para llevar a ejecución, desempeñan un perfil ligado al entorno con el 

proyecto las cual son los siguientes: 

Perfil de entrevista # 1 Líder de la empresa 

Cargo: Administrador 

Profesión: Ingeniero 

Lugar de trabajo: Área de Administración  

Aporte cualitativo: Permitirá tener información referente en el método de evaluación 

que se realiza al dueño de la empresa Ambartex S.A. en los procesos de gestión de 

administración el fin de la entrevista mejorar el proceso de llevar las ventas con 

información necesaria para la toma oportuna de decisiones. 

Perfil de Entrevista # 2: Líder de la empresa  

Cargo: Cliente de la empresa  

Profesión: Ingeniero 

Nombre: Ing. Osvaldo Rodríguez 

Lugar de trabajo: Comerciante de larvas   

Aporte Cualitativo: Permitirá obtener información acerca de los procesos y algunas 

áreas administradas con la respuesta aceptable de la entrevista. La función obtener todos 

los datos de registro de ventas manual para así llevar un control 
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2.14. Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales 

Se detallará en el siguiente resumen de las entrevistas realizadas al servicio 

administrativo que nos permite información del servicio que brindan y requerimientos que 

deberá tener la aplicación relevante a las actividades que realiza el departamento de ventas 

que tiene dicha empresa.  

 

2.15.  Problemas detectados en la empresa “Ambartex S.A.” 

Tabla 5.  Información tomada del levantamiento de la investigación que se realizó en la 

empresa. 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  

 

2.15.1. Requerimientos funcionales.   

A continuación, se listará los requerimientos funcionales describir la interacción el 

sistema y el usuario las cuales son extraídas de la entrevista y son los detallados en el 

siguiente cuadro.  

Tabla 6. Cuadro de requerimientos funcionales.  

REQUERIMIENTO FUNCIONALES 

 

ID REQUERIMIENTO 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

 

RF-001 

 

 

RF-002 

 

 

RF-003 

 

 

Permitir al personal de la empresa tener 

acceso a la plataforma. 

 

De forma clara todos los procesos    

manejados. 

 

La plataforma permitirá almacenar los 

ingresos sobre la producción de las 

actividades. 
Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Tiempo de respuesta no 

optimo 

 

 

La empresa cuenta con un gran manejo 

de datos dentro de la actividad de 

seguimiento y control de sus productos 

terminados 

No se conoce el 

estado de la 

información. 

 

Procesos manuales 
No se cuenta con el sistema apropiado 

para el tratamiento de la información 

Se presentan un 

sin número de 

errores dentro del 

manejo de los 

documentos. 
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2.15.2. Requerimientos no funcionales.  

A continuación, se listará los requerimientos no funcionales discernidos de la entrevista.  

Requerimientos para desarrollo de un sistema en plataforma web para la Empresa 

“Ambartex S.A.”  

Tabla 7. Información tomada del levantamiento de la investigación que se realizó en la 

empresa. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

No 
INTERFAZ – 

REQUERIMIENTO 
DESCRIPCION 

RNF-1 Seguridad 

Está relacionada específicamente a la 

autenticación por parte de usuario, dentro de la 

plataforma. 

RNF-2 Portabilidad 

Una de las principales características de la 

plataforma, su capacidad de adaptación a 

cualquier entorno de trabajo. 

RNF-3 Hardware 

Para la implementación de la plataforma el 

equipo deberá de constar con una especificación 

de 64 GB de la RAM y 64 TB de capacidad de 

su disco duro permitiendo de esta forma 

manejar el tráfico y los datos dentro del 

almacenamiento, el equipo tiene que ser capaz 

de soportar toda la plataforma y de la misma 

manera tener buena compatibilidad con el 

entorno de desarrollo y a su vez la base de 

datos. 

RNF-4 Mantenimiento 

Dentro de la plataforma se realizará los 

respaldos respectivos y a su vez necesarios, esto 

son mecanismos de gran importancia. 

RNF-5 Rendimiento 

La plataforma hará uso de los recursos de forma 

eficaz y eficientemente para la reducción de 

errores. 

RNF-6 Usabilidad 

La plataforma será flexible en cuanto a que el 

usuario no tiene que ser un especialista de 

sistemas o conocimientos técnicos pueda hacer 

uso el mismo. 

Información tomada para realizar los requerimientos no necesarios para el sistema. Elaborado por el autor.  
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2.16. Actores y roles 

A continuación, se presentarán los casos de usos para el desarrollo e implementación de 

una aplicación web. 

Lista de Roles  

Tabla 8. Información tomada para definir los roles. 

 

Vendedor 

 

Tendrá a cargo los ingresos 

de las ventas de los 

productos finales dentro de 

la plataforma 

 

Cliente 

Tendrá a cargo el ingreso 

del pedido a realizar los 

registros y consulta de los 

productos determinados 

 

 

Administrador 

Tendrá a cargo el manejo de 

información dentro de la 

plataforma de esta misma 

forma administrar diferentes 

accesos de información por 

parte de los otros actores. 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  

 

2.17. Diagrama caso de uso 

2.17.1. Caso de uso registro administrador. 

Diagrama de caso de uso  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Caso de uso del proceso de ingresar al Administrado. Información adaptada  de Catherine 

García Rodríguez. Elaborado por el autor. 
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2.17.2. Diagrama de caso de uso de modulo categoría.  

Diagrama de caso de uso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Caso de uso del proceso de módulos.  Información adaptada  de Catherine García Rodríguez. 

Elaborado por el autor. 

 

2.17.3. Diagrama de caso de uso de modulo cliente. 

Diagrama de caso de uso  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 29 Caso de uso del proceso de ingresar los datos del cliente. Información adaptada  de 

Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor. 
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2.17.4. Diagrama de caso de uso ingreso de la plataforma vendedor.  

Diagrama de caso de uso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Caso de uso ingreso de la plataforma. Información adaptada  de Catherine García Rodríguez. 

Elaborado por el autor. 

 

2.17.5. Diagrama de casos de uso el ingreso de cliente. 

Diagrama de caso de uso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Caso de uso ingreso de la plataforma. Información adaptada  de Catherine García Rodríguez. 

Elaborado por el autor. 
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2.17.6. Diagrama de caso de uso el proceso de venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Caso de uso del proceso de venta. Información adaptada  de Catherine García Rodríguez. 

Elaborado por el autor. 
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2.18. Descripción de caso u 

2.18.1. Descripción de uso login.  

Tabla 9. Información para definir la identificación de los roles de casos de uso. 

CASO DE USO  

DESCRIPCION DE USO LOGIN 

FLUJO DE EVENTO 

 

IDENTIFICACIÓN DE 

ACTOR 

 

ACTOR: 

VENDEDOR 

ROL: 

Desempeñará funciones tales como el ingreso 

de los clientes tomados de la base de datos 

como de los productos al momento de la venta y 

de la mano de esta la generación de la factura 

correspondiente. 

 

IDENTIFICACIÓN 

DE ACTORES 

 

 

ACTOR: 

ADMINISTRADOR 

 

ROL: 

Su cargo es la responsabilidad total de la 

plataforma y a su vez la ejecución correcta de la 

misma y el ingreso, modificación, consulta, 

eliminación dentro de cada módulo. 

INDENTIFICACION 

DE ACTORES 

 

ACTOR: CLIENTE 

 

ROL: 

Desempeñara el ingreso de pedido de los 

productos determinados al momento de venta. 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  

 

2.18.2 descripción de casos de uso.  

2.18.2.1 Descripción de caso de uso login. 

Tabla 10. Casos de uso de login. 

Caso de uso: 

 

Ingreso de login 

Actores: 

 

Usuario 

Precondición: 

 

Ingreso de los nuevos clientes consulta de cliente 

existente. 

Flujo Normal 

Acción del actor  Respuesta del sistema 

Registro de clientes para 

generar la respectiva 

factura 

Registrar o consultar el cliente por sus respectivo ID de 

cliente 

Consultar de clientes 

registrados 
Sistema verificara si el usuario existe y si la contraseña 

es correcta, muestra la pantalla correspondiente, de lo 

contrario mostrara un mensaje de que el usuario es 

incorrecto. 

Postcondición:        permitirá el acceso de la pantalla principal o menú. 
Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  
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2.18.2.2 Descripción de caso de uso de registrar usuario.  

Tabla 11. Registró de usuario.  

Caso de uso Registrar cliente – usuario 

Actores Cliente 

Descripción: 
Permite registrar un nuevo usuario – 

cliente 

Precondición: 
Ingresa los datos correspondientes para el 

registro del usuario 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del sistema 

Registro Usuario 

Se almacenera todos los datos del 

usuario 

Ingresa los datos del usuario a la base de 

datos  

El sistema validará la información 

ingresada por el cliente 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  

 

2.18.2.3 Descripción de caso de uso de registro administrador. 

Tabla 12. Registro administrador. 

Casos de uso Consulta de administrador 

Actores: Administrador 

Descripción: Registro de administrador  

Precondición: 
Ingresar los datos correspondientes para el 

registro de clientes 

Flujo Normal 

Acción del Actor 

 

Respuesta del sistema 

 

 

El usuario ingresa al link de la 

plataforma administrador en la 

opción registrar 

Envía los datos 

El administrador ingresa a la 

plataforma con su usuario y 

contraseña  

 

 

Sistema validara la información 

Sistema validara la información ingresada 

por el usuario 

Sistema verificara si el usuario existe y si la 

contraseña es correcta o incorrecta  

Permitirá el acceso a la pantalla 

correspondiente. 

Postcondición:  permitirá el acceso a la pantalla menú 
Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  
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2.18.3 Diagrama de contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Diagramas de contexto. Información adaptada  de Catherine García Rodríguez. Elaborado por 

el autor. 
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2.19 . Modelo de dominio  

 

Figura 34. Diagrama de Dominio. Información adaptada  de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el 

autor. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III 

Propuesta 

 

3.1. Tema  

Desarrollo de una plataforma web para el control y seguimiento de productos 

terminados en la empresa camaronera Ambartex S.A empleando la metodología Kanban. 

 

3.2. Objetivo 

Desarrollar una plataforma web mediante la metodología Kanban para el control y 

seguimiento de productos terminados en empresa camaronera Ambartex S.A. La cual 

permitirá tener un mejor servicio en la empresa.  

 

3.3. Entorno del software 

Dentro del proyecto se implementará una estructura de separación de las capas para 

tener un mejor control y orden del proyecto para el desarrollo se usará la tecnología 

mediante la cual se define la lógica y funciones de usuario. 

La plataforma recogerá datos relacionados a la empresa y los datos serán almacenados 

dentro de la base de datos designada para la recopilación de los mismos. 

El sistema se encargará de la recolección de los datos relacionados a los proyectos de 

investigación y los almacenará en su base de datos correspondiente. 

 

3.4. Estudio de factibilidad 

A continuación, se realizará un estudio para comprobar si el tema propuesto es factible 

o no. 

 

3.5. Fase de diseño 

3.5.1. Modelo Entidad-Relación  

A continuación, la muestra del diseño del diagrama que ayuda a entender los datos y 

como se relacionan entre ellos, y esta complementado en resumen con sus respectivos 

atributos y la relación de cada elementos donde se observa vínculo que nos permite definir 

cada una de sus dependencia entre varios entidades compartan ciertos atributos de forma 

requerida e indispensable en el sistema web. 
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Figura 35. Diagrama de modelo entidad relación. Información adaptada  de Catherine García Rodríguez. 

Elaborado por el autor. 
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3.5.2. Diagrama de actividades.  

Estos diagramas presentados a continuación se basan en los requerimientos previamente 

adquiridos. 

 

Figura 36. Diagrama de actividades. Información adaptada  de Catherine García Rodríguez. Elaborado por 

el autor. 

 

3.5.3. Diccionario de base de datos. 

3.5.3.1. Diccionario tabla categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Diccionario Tabla Categoría. Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado 

por el autor. 
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3.5.3.2. Diccionario tabla cliente. 

 

Figura 38. Diccionario Tabla Cliente. Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado 

por el autor. 

 

3.5.3.3.  Diccionario tabla detalle factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Diccionario Tabla Detalle Factura. Información adaptada de Catherine García Rodríguez. 

Elaborado por el autor. 
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3.5.3.4. Diccionario tabla factura. 

 

Figura 40. Diccionario Tabla Factura. Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado 

por el autor. 

 

3.5.3.5  Diccionario tabla producto. 

 

Figura 41. Diccionario Tabla Producto. Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado 

por el autor. 
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3.5.4.  Descripción de diccionario de tablas de base de datos. 

3.5.4.1  Descripción tabla categoría. 

Tabla 13. Descripción de tabla categoría. 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

 

PROYECTO AMABARTEX 

S.A. 

INTEGRANTES: 

García Rodríguez 

Catherine Génesis 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: ACTIVIDAD TIPO TABLA:  Categoría 

DESCRIPCIÓN: Datos de tabla categoría. 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id_categoria 
Valor 

incremental 
PK A I 32 No 

2 Nombre 
Nombre de 

categoría 
E M VC 50 Si 

3 Descripción 
Descripción de 

categoría 
E M VC 50 Si 

4 Dirección 

Dirección de 

categoría 

 

E M VC 50 Si 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  
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3.5.4.2. Descripción tabla cliente. 

Tabla 14. Descripción de tabla de cliente. 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

 

PROYECTO AMBARTEX 

S.A. 

INTEGRANTES: 

García Rodríguez 

Catherine Génesis 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: ACTIVIDAD TIPO TABLA:  CLIENTE 

DESCRIPCIÓN: Datos de tabla cliente. 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id_cliente 
Valor 

incremental 
PK A I 32 No 

2 Nombre 
Nombre del 

cliente 
E M VC 50 Si 

3 Apellido 
Apellido del 

cliente 
E M VC 50 Si 

4 Dirección 
Dirección del 

cliente 
E M VC 50 Si 

5 Teléfono 
Teléfono del 

cliente 
E M I 50 Si 

6 Email Email del cliente E M VC 50 Si 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  
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3.5.4.3. Descripción tabla detalle factura. 

Tabla 15. Descripción de tabla de detalle de factura. 

 

Universidad 

de Guayaquil 

Licenciatura 

en Sistemas 

de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Fecha de elaboración: 

 

PROYECTO 

AMBARTEX S.A. 

INTEGRANTES: 

García Rodríguez 

Catherine Génesis 

MODULO DE: Versión 1.0 

TABLA: 

ACTIVIDAD 
TIPO TABLA: Detalle_Factura. 

DESCRIPCIÓN: Datos de tabla detalle_factura. . 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición 

Tip

o 
Sec Formato 

Lon

g 
Null 

1 Num_detalle 
Valor 

incremental 
PK A I 32 No 

2 Id_factura 
Id de 

factura 
E M I 50 Si 

3 Id_producto 
Id de 

producto 
E M I 50 Si 

4 Cantidad 

Cantidad 

de 

producto 

E M N 50 Si 

5 Precio 
Precio de 

factura 
E M N 50 Si 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  
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3.5.4.4 Descripción tabla factura. 

Tabla 16. Descripción de tabla de factura. 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

 

PROYECTO AMBARTEX S.A.  

INTEGRANTES: 

García Rodríguez  

Catherine Génesis  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: ACTIVIDAD TIPO TABLA:  Detalle Factura. 

DESCRIPCIÓN: Datos de tabla detalle_factura. . 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Num_factura 
Valor 

incremental 
PK A I 32 No 

2 Id_cliente Id de cliente E M I 50 

Si 

3 Fecha 
Fecha de 

factura 
E M I 50 

NO 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  
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3.5.4.5  Descripción tabla producto. 

Tabla 17. Descripción de tabla de producto. 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Fecha de elaboración: 

 

PROYECTO AMBARTEX 

S.A. 

INTEGRANTES: 

García Rodríguez 

Catherine Génesis 

MODULO DE: Versión 

1.0 

TABLA: ACTIVIDAD TIPO TABLA:  Detalle_Factura. 

DESCRIPCIÓN: Datos de tabla detalle_factura. . 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id_producto 
Valor 

incremental 
PK A I 32 No 

2 Nombre 
Nombre del 

producto 
E M I 50 Si 

3 Precio 
Precio del 

producto 
E M I 50 Si 

4 Stock 
Cantidad de 

producto 
E M N 50 Si 

5 Id_categoria 
Código de 

categoría 
E M N 50 Si 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  
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3.5.5 Diseño de diagramas de secuencia.  

3.5.5.1 Diagrama de secuencia clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Diagrama de secuencia Clientes. Información adaptada de Catherine García Rodríguez. 

Elaborado por el autor. 
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3.5.5.2 Diagrama de secuencia producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de secuencia Producto. Información adaptada de Catherine García Rodríguez. 

Elaborado por el autor. 
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3.5.5.3 Diagrama de Robustez. 

3.5.5.3.1 Diagrama de Robustez de login. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Diagrama de Robustez de Login. Información adaptada de Catherine García Rodríguez. 

Elaborado por el autor. 
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3.5.5.3.2 Diagrama de Robustez de administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Diagrama de Robustez de Administrador. Información adaptada de Catherine García Rodríguez. 

Elaborado por el autor. 
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3.5.5.3.3. Diagrama de Robustez de vendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Diagrama de Robustez de vendedor. Información adaptada de Catherine García Rodríguez. 

Elaborado por el autor. 
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3.5.5.3.4. Diagrama de Robustez de cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Diagrama de Robustez de Cliente. Información adaptada de Catherine García Rodríguez. 

Elaborado por el autor. 
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3.5.6 Plan de implementación. 

Tabla 18. Plan implementación. 

ACTIVIDAD 

INICIO 

DE 

PLAN 

DURACIÓN 

DEL PLAN 

INICIO REAL 

DURACIÓN 

REAL 

DURACIÓN 

FINAL 
PORCENTAJE 

DETERMINAR LOS 

REQUISITOS DEL CLIENTE 
1 5 10 -septiembre 

10 – octubre- 

2019 
25% 

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 
1 6 

10 – octubre- 

2019 

3 -noviembre- 

2019 
100% 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 2 4 
3 -noviembre -

2019 

3 -diciembre- 

2019 
35% 

DISEÑO DEL SISTEMA 3 2 
3 diciembre 

2019 

15 diciembre -

2019 
10% 

DESARROLLO 4 2 
15 diciembre -

2019 
20 enero 2020 85% 

PRUEBA 4 3 20 enero 2020 
29 febrero del 

2020 
85% 

DOCUMENTACIÓN 5 4 
29 febrero - 

2020 
8 marzo 2020 50% 

TRABAJO DE TITULACIÓN 6 5 15 marzo 2020 5 abril del 2020 100% 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  

 

3.5.7 Descripción de la plataforma. 

3.5.7.1 Pantalla login.  

Tabla 19. Pantalla login. 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 8 

Fecha de 

Elaboración 
 

Desarrollador: 

García Rodríguez Catherine 

Génesis 

PROYECTO 
 

AMBARTEX S.A. 

 

Nombre Físico: login  Nombre Lógico: login.cshtml 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Lblusuario Usuario Usuario 

Txtclave Texto clave -- 

Btnlogin Botón Login Login 
Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  
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3.5.7.2. Pantalla menú.  

Tabla 20. Pantalla menú.  

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 8 

Fecha de 

Elaboración 

Desarrollador: 

García Rodríguez Catherine 

Génesis 

PROYECTO 
 

AMBARTEX S.A. 

 

Nombre Físico: Módulos  Nombre Lógico: Modulos.cshtml 

Nombre del Objeto Nombre Campo 

Menu Menu 

LblUsuario Inicio 

LblVentas Cliente 

Lblfactura Categoría  

LblCatalogo Productos Producto 

LblInventario Venta  

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  



Propuesta 72 

 

3.5.7.3. Pantalla cliente.  

Tabla 21. Pantalla cliente. 

 

UNIVERSIDAD 

DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA

S 

Página 1 de 8 

Fecha de 

Elaboración 
 

Desarrollador: 

García Rodríguez Catherine 

Génesis 

PROYECTO 
 

AMBARTEX S.A. 

 

Nombre Físico: Cliente  Nombre Lógico: cliente.cshtml 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Menu Menú -- 

Lblnombre Nombre Nombre 

Txtnombre Texto Nombre -- 

Lblapellido Apellido Apellido 

Txtapellidos Texto Apellido -- 

Lbldireccion Dirección Dirección 

Txtdireccion Texto Dirección -- 

Lbltelefono Teléfono Teléfono 

Txttelefono Texto Teléfono -- 

Lblemail Email Email 

Txtemail Texto Email -- 
Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  
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3.5.7.4. Pantalla categoría.   

Tabla 22. Pantalla categoría.   

 

UNIVERSIDAD 

DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 8 

Fecha de 

Elaboración 

 

Desarrollador: 

García Rodríguez Catherine 

Génesis 

PROYECTO 
 

AMBARTEX S.A. 

 

Nombre Físico: Categoría    Nombre Lógico: categoría  .cshtml 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Menu Menú -- 

Lblnombre Nombre Nombre 

Txtnombre Texto Nombre -- 

Txtstock Texto descripción  -- 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  
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3.5.7.5. Pantalla producto. 

Tabla 23. Pantalla producto.   

 

UNIVERSIDAD 

DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 8 

Fecha de 

Elaboración 

 

Desarrollador: 

García Rodríguez Catherine 

Génesis 

PROYECTO 
 

AMBARTEX S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Físico: Producto  Nombre Lógico: producto.cshtml 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Menu Menú -- 

Lblnombre Nombre Nombre 

Txtnombre Texto Nombre -- 

Lblprecio Precio Precio 

Txtprecio Texto Precio -- 

Lblstock Descripción Descripción 

Txtstock 
Texto 

Descripción 
-- 

Btnmodificar Modificar Modificar 

Btneliminar Eliminar Eliminar 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  
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3.5.7.6. Pantalla inventario. 

Tabla 24. Pantalla inventario. 

 

UNIVERSIDAD 

DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 8 

Fecha de 

Elaboración 

 

Desarrollador: 

García Rodríguez Catherine 

Génesis 

PROYECTO 
 

AMBARTEX S.A. 

 

Nombre Físico:Inventario  Nombre Lógico: producto.cshtml 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Menu Modulos de inventario -- 

Lblnombre Nombre Inventario 

Txtnombre Texto Nombre -- 

Lblprecio Producto  Producto 

Txtprecio Texto Precio -- 

Lblstock Bodegas  Bodegas  

Txtstock 
Texto 

Bodegas  
-- 

Btnmodificar stock  Stock 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  
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3.5.7.7. Pantalla venta.  

Tabla 25. Pantalla venta. 

 

UNIVERSIDAD 

DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 8 

Fecha de 

Elaboración 
 

Desarrollador: 

García Rodríguez Catherine 

Génesis 

PROYECTO 
 

AMBARTEX S.A. 

  

Nombre Físico: Venta  Nombre Lógico: venta.cshtml 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Menu Menú -- 

Lblnombre Nombre Nombre 

Txtnombre Texto Nombre -- 

Lbldireccion Dirección Dirección 

Txtdireccion Texto Dirección -- 

Lblcodigobarra Código barra Código barra 

Txtcodigobarra Texto código barra -- 

Lblnombre Nombre Producto Nombre Producto 

Txtnombre 
Texto Nombre 

Producto 
 

Lblcantidad Cantidad  Cantidad  

Txtcantidad Texto Cantidad -- 

Lblprecioventa Precio venta Precio venta 

Txtprecioventa Texto Precio venta -- 

Lbltotal Total  Total  

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  
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3.6 Prueba del Sistema 

En el desarrollo de la fase de las pruebas del sistema se estableció al tipo de pruebas 

funcionales, conocida como prueba de tipo de pedidos que se enfocara en la ejecución, 

revisión y realimentación de la funcionalidad del diseño del software, evaluando a cada 

una de las opciones con la que cuenta el sistema. 

3.6.1 Prueba de inicio sesión.  

Tabla 26. Prueba de inicio sesión. 

CASO DE PRUEBA: Inicio de Sesión 

Fecha Realización 
 

Realizado por Catherine García Rodríguez  

Objetivo de la prueba Verificar el inicio de sección del usuario 

Pre- requisitos Tener conexión con la base de datos 

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso Acción 
Respuesta en 

espera 
Resultado 

1 

Cliente se 

registra 

Usuario: 

admin clave:1234 

Retorna un indicador de 

contraseña que no son 

las correctas 

OK 

2 

Cliente se 

registra 

Usuario: 

admin 

contraseña:1234 

Retorna indicando que 

la base no existe 
OK 

3 

Cliente se 

registra 

usuario: admin 

contraseña: admin 

Retorna el estado de la 

conexión 

 

OK 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

La aplicación está autenticando con usuario y contraseña 

Tiempo Utilizado 2 minutos 

Correcto   Incorrecto 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  

En la siguiente prueba se puede verificar la funcionalidad de la aplicación. 
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3.6.2 Prueba de ingreso de cliente. 

Tabla 27. Prueba de ingreso de cliente. 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  

CASO DE PRUEBA: Registro de usuario 

Fecha Realización 
 

Realizado por Catherine García Rodríguez 

Objetivo de la prueba Registro al cliente 

Pre- requisitos No estar ingresado  

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso# Acción Respuesta esperada Resultado 

1 
Ingreso de 

identificación 

Válida la longitud 10 

dígitos numéricos y 

registro 

OK 

2 
Ingreso de 

Nombre 

Valida solo caracteres 

hasta 70 
OK 

3 
Ingreso de 

Apellidos 

Valida solo caracteres 

hasta 90 
OK 

4 
Ingreso 

Dirección 

Valida caracteres 

alfanuméricos 50 
OK 

5 
Ingresa 

Teléfono 

Válida hasta 10 la 

longitud de numero 
OK 

6 

Ingresa 

correo 

electrónico 

Valida correo 

electrónico 

alfanuméricos y registro 

OK 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

La aplicación esta almacenando los datos de registro 

Tiempo Utilizado 2 minuto 

Correcto   Incorrecto  
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Se verifico la funcionalidad de ingreso de datos a un cliente. 

3.6.3 Prueba de registro de pedido. 

Tabla 28. Prueba de registro de pedido. 

Información adaptada de Catherine García Rodríguez. Elaborado por el autor.  

CASO DE PRUEBA: Registro de Pedido 

Fecha Realización 
 

Realizado por Catherine García Rodríguez 

Objetivo de la prueba Registro al pedido 

Pre- requisitos No estar registrado 

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Paso# Acción Respuesta esperada Resultado 

1 
Ingreso de 

cliente  

Valida la longitud 10 

dígitos numéricos y 

registro 

OK  

2 
Ingreso de 

pedido  

Valida solo caracteres 

hasta 70  
OK 

3  Stock 
Valida solo caracteres 

hasta 90  
OK 

          4 Precio  
Valida caracteres 

alfanuméricos 50  
OK 

5 Devolución  
Válida hasta 10 la 

longitud de numero  
OK 

6 Modificar  

Valida correo 

electrónico 

alfanuméricos y registro 

OK 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

La aplicación esta almacenando los datos de registro 

Tiempo Utilizado 2 minuto 

Correcto   Incorrecto  
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3.7 Conclusiones   

El desarrollo del presente proyecto está dirigido para el departamento de gestión y 

administración de los servicios de la empresa Ambartex S.A. que ofrece el sistema. 

Después del desarrollo del sistema web se constituye los siguientes puntos: 

Se implementaron nuevas tecnologías para el ingreso y consulta de los productos 

terminados de la empresa Ambartex S.A.  

Mediante el levantamiento de información sobre el proceso como se requiere un pedido 

ya a un producto terminado en la empresa, donde se recabo información necesaria, se 

extrajo documentación desde el departamento de investigación permite tener conocimiento 

de cómo era la situación del departamento administrativo en el área al realizar un pedido y 

reconocer posibles problemas. 

Se logró identificar la situación actual del proceso de gestión en realizar un pedido, lo 

cual genero un propósito, en que se ha logrado en el diseño y desarrollo del proceso de 

gestión administrativa del servicio al cliente en realizar una venta generalizada a la 

empresa. 

Minimizar el tiempo de espera a realizar los pedidos de los clientes en la empresa 

Ambartex S.A. registrados por medio de la plataforma web. 

 

3.8 Recomendaciones 

 Luego de haber culminado con el desarrollo del sistema web, se puede recalcar las 

siguientes recomendaciones: 

Realizar la actividad de actualización de la herramienta utilizada para la ejecución del 

programa web. 

Enfatizar la responsabilidad de cada rol del sistema tanto como administrador, vendedor 

y cliente. 

Tener un respaldo de la base de dato para evitar pérdidas de datos de clientes 

registrados. 

Actualizar información en tiempo real para así tener un mejor servicio en la empresa al 

beneficio de sus clientes. 



 

 

Glosario de Términos 

 

MAGAP: Ministerio de agricultura, acuacultura y pesca. 

 

BCE: Banco central de Ecuador. 

 

JSP: Java server Pages, son métodos de creación de página web dinámicas en servidor 

usando el lenguaje Java. 

 

ASP: Es una tecnología de Microsoft. 

 

PHP: Es un lenguaje de programación de propósito general de código de lado del 

servidor. 

 

SOAP: Es un protocolo estándar de define cómo dos objetos en diferentes procesos 

pueden comunicarse de intercambio de datos XML. 

 

APPYOURSELF O MONINCUBE: Aplicación web App para un fin promocional es 

decir en un periodo concreto de un tiempo. 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo Nº1 

Certificado de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N°2 

Certificado de Porcentaje de Similitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº3 

Formato de Entrevista N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº4 

Formato de Entrevista N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

 



  Anexos  87 

 

Anexo N°5 

Reporte 
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Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 



  Anexos  89 

 

Anexo Nº6 

Fotos 

Oficina de la Empresa Ambartex S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Terminado de Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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