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Resumen 

En el presente trabajo de titulación denominado “Desarrollo de un sistema web para la 

gestión de almacenamiento y comercialización de arroz en la piladora Arianita del Cantón 

Daule provincia del Guayas.” Se desarrolló con el fin de mejorar los procesos ejecutados 

dentro del almacén, mediante los controles de servicios para el manejo de procedimientos 

de ingresos y egresos de sacas de arroz. Para el estudio de campo se aplicó la metodología 

de investigación de tipo mixto, con apoyo de la técnica de entrevista, para conocer la 

situación actual del establecimiento; se aplicaron métodos de análisis como la metodología 

Iconix, diagramas UML y herramientas de desarrollo de sistema Visual Studio y como gestor 

de base de datos SQL Server. Como conclusión, posterior a  la realización de pruebas de 

funcionamiento del sistema,  permitió conocer el cumplimiento de los objetivos planteados 

en el proyecto de investigación, basados en las exigencias del usuario administrador del 

sistema. 

 

 

Palabras claves: Aplicaciones Web, Visual Studio, SQL Server, Comercialización,   

Metodología Iconix. 
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Abstracts 

 

The following scientific paper for graduation called "Development of a web system for the 

management of rice storage and marketing in the Piladora Arianita del Cantón Daule 

province of Guayas." It is developed in order to improve the processes executed within the 

warehouse, through service controls for the management of income procedures and egress 

of rice harvests. For the field study, the mixed type research methodology was applied, 

supported by the interview technique, to understand the current situation of the 

establishment; Analysis methods such as the Iconix methodology, UML diagrams, and 

Visual Studio system development tools and as a SQL Server database manager were 

applied. In conclusion, after carrying out tests of the operation of the system, it allowed to 

know the fulfillment of the objectives set out in the research project, based on the 

requirements of the user administrator of the system. 

 

 

Keywords:. Web Applications, Visual Studio, SQL Server, Marketing, Iconix 

Methodology. 

 

  

 



 

Introducción 

 

El presente trabajo de titulación establece el desarrollo de un sistema web para el 

monitoreo efectivo del almacenamiento y comercialización del grano de Arroz en la Piladora 

Arianita del Cantón Daule Provincia del Guayas, como apoyo a la organización para la 

gestión del almacén en el área de acopio y distribución de los producto procesado a los 

clientes que soliciten el servicio de pilado, lo que les permitirá realizar un manejo y 

evaluación constante de las entradas y salidas del grano y sus derivados para su comercio. 

La finalidad de la aplicación web es impulsar el uso de herramientas tecnológicas para la 

automatización de los procesos manuales incorporados que afecten al desarrollo fructífero  

de la compañía, que con su interacción permitan la evaluación del inventario entrante y 

saliente, así mismo el valor monetario de las utilidades dentro del almacén; también como 

valor agregado la aplicación otorgará el conocimiento de las ventas diarias, transacciones de 

créditos y salidas a los clientes de la piladora, para lo cual se indago mediante un estudio de 

campo para conocer las complejidades logrando una adecuada administración y desarrollo 

de las soluciones. 

Este proyecto de investigación está compuesto por tres capítulos que se detallan a 

continuación: 

Capítulo I: Marco Teórico, esta sección fundamenta la explicativa del proyecto de 

titulación, estableciendo la problemática, alcances, objetivos y delimitaciones, 

consecutivamente partiendo de exploraciones bibliográficas con referencia al estudio se 

justifica la investigación para posteriormente analizar y establecer las herramientas 

requeridas para la elaboración del proyecto. 

Capitulo II: Metodología, en este capítulo se puntualiza los resultados obtenidos en el 

levantamiento de información aplicado al personal colaborador y gerente de la compañía, 

basados en la técnica de investigación cualitativa para la elaboración de los diagramas UML 

utilizadas para el desarrollo del proyecto. 

Capitulo III: Propuesta, en este capítulo se despliega la ejecución de las soluciones para 

la problemática en análisis, agregando las conclusiones y recomendaciones del estudio 

realizado.



 

Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1.Antecedentes 

En el Ecuador la producción del grano de arroz es una de las principales fuentes 

generadoras de empleos de la región Costa, además de ser uno de los carbohidratos más 

consumidos en el mercado nacional e internacional mantiene su posicionamiento de alta 

disponibilidad para el comercio; la variabilidad de precios en el mercado, la calidad del arroz 

y la falta de financiamiento con entidades del estado o privadas hacen que la actividad 

productiva de este sector se note afectada. 

La comercialización y distribución de este cereal se les dificulta a muchos agricultores 

debido a la competencia del mercado de piladoras, los productores deben indagar 

constantemente dentro de una gran variedad de compañías que les brinde el precio justo y 

excelentes resultados, el cual muchas veces no logran satisfacer sus requerimientos. 

El arroz previamente cosechado debe ser secado en un lapso de 48 horas para evitar el 

deterioro y lograr la calidad del producto para su almacenamiento, a pesar de tomarse en 

cuenta esto no todos los productores cuentan con la maquinaria para continuar con este 

proceso, viéndose así en la necesidad de vender sus cosechas a bajo costo logrando el 

decremento de su rentabilidad. 

En la actualidad la provincia del Guayas se encuentra como una de las provincias de 

mayor productividad de cereal o arroz seguido de la provincia de los Ríos; los productores 

de arroz en el Cantón Daule adquieren servicios de riego, fertilización, cosecha bajo 

microcréditos de forma voluble, adicional la escasez de bienes como las maquinarias para 

el proceso de comercialización del grano es minúsculo lo que conlleva el uso progresivo y 

abusivo de la mano de obra.  

La tercera parte de los agricultores perteneciente a este cantón se encuentran afiliados al 

gremio de productores otorgándoles mínimos beneficios para su producción y distribución 

del cereal. 

La falta de financiamiento de los pequeños y medianos productores da paso a la existencia 

de inconvenientes en la comercialización del grano, principalmente por la variabilidad de 

costos de compra y venta por comerciantes que no respetan el valor acordado con las 

Instituciones del Estado, llevándolo a realizar una mala negociación y solo ganando una 

mínima parte de inversión.  
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Reseña de la Empresa 

 
Figura 1. Piladora Arianita. Información adaptada del estudio de campo. Elaborada por el autor. 

La Piladora Arianita ubicada en el Km 8 Recinto El Salto de la Parroquia El Laurel del 

Cantón Daule viene operando desde el año 2002; dedicada a la actividad de compra, venta 

al por mayor y menor de arroz y sus derivados, situada estratégicamente dentro de zonas 

productivas para que los agricultores puedan percibir de sus servicios sin demandar altos 

costos de traslado de sus productos.  

 
Figura 2. Ubicación de la Piladora Arianita. Información adaptada de (Google Maps, s.f.). Elaborado por 

el autor. 

Conjuntamente cuenta con un centro de acopio operado por 15 empleados dentro del área 

encargados de mantener la demanda de pedidos; la compañía ofrece el servicio de pilado, el 

cual comprende varias operaciones como secado, descascarado, pulido, clasificación por 

tamaño para su posterior envase, distribución o almacenamiento; esta prestación lo brindan 

a pequeños comerciantes y agricultores de las zonas aledañas que no cuentan con las 

herramientas necesarias para completar este proceso ofreciéndoles financiamiento de pagos. 

 Así mismo la piladora cuenta con un área de agricultura y producción de bases de grano 

de arroz la misma que es trasladada en camiones al almacén para su comercialización a nivel 
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nacional e internacional, exportando a países como Estados Unidos, Brasil, China, entre 

otros. 

La compañía produce una variedad de productos como: 

 Arroz flor 

 Arroz Conejo 

 Arroz Oso  

 Arroz viejo. 

Actividades ejecutadas en la Piladora Arianita 

 
Figura 3. Recepción y Secado de Arroz. Información adaptada de estudio de campo. Elaborada por el autor. 

a. Recepción se encarga de recibir el grano de los agricultores y procede a realizar la 

revisión del estado y designarlo par pilación o secado. 

 Proceso de limpieza de desechos de maleza u otros. 

b. Envió a las máquinas de secado maniobrada por personal de la piladora para el 

escurrido de los granos de manera cuidadosa. 

c. Almacenamiento posterior del secado para la conservación y dosificación de acuerdo 

con los requerimientos del molino. 

d. Limpieza del grano antes de empezar el proceso de descascarado 

e. Colocación del cereal en la máquina de descascarado para la extracción de la cascara, 

selección y apartar el arroz que no se haya completado en el proceso de descascarado 

para nuevamente ingresar a la máquina. 

f. Filtración, blanqueo y pulido para la limpieza del arroz removiendo las capas de 

harina. 

g. Clasificación del arroz por tamaño, color, categoría y calidad. 

h. Personal encargado procede a empacar en sacas para su almacenamiento o despacho 

si el caso lo requiere. 



Marco Teórico 5 

 

i. El personal administrativo se encarga de la recepción del pedido, cobros de servicio 

de pilación, de arroz y distribución de este. 

j. El personal operativo se encarga del manejo de los equipos para el proceso de pilado, 

almacenamiento y carga. 

1.1.1 Alcance. 

Este proyecto tiene como alcance el desarrollo de una aplicación web basado en la 

actividad productiva que realiza la piladora Arianita del Cantón Daule provincia del Guayas, 

pensando en facilitar la gestión y control de los procesos de almacenamiento y distribución 

realizados en el centro de acopio, presentando resultados de utilidades en tiempo real que 

sean de apoyo al proceso de toma de decisiones. 

1.1.2 Objeto de la investigación. 

Para el presente trabajo de titulación se tendrá como objeto de investigación los procesos 

requeridos para la implementación de una aplicación web basados en los procesos 

incorporados en el almacén para la comercialización y provisión de arroz. 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

El sector agrícola en el Ecuador es considerado una de las principales fuentes para el 

desarrollo de la economía nacional, la producción de granos básicos como el arroz es 

contemplada como una actividad empresarial dentro del ámbito de comercialización, las 

mismas que les permita la continuidad de sus procesos para la rentabilidad y sostenibilidad 

dentro del mercado competitivo nacional e internacional. 

La Piladora Arianita ubicada en el Cantón Daule Parroquia El Laurel, es una empresa que 

ofrece el servicio de pilado a pequeños comerciantes que no cuentan con la maquinaria 

necesaria para completar sus actividades y la venta de productos derivados del arroz, 

actualmente está piladora no cuenta con un sistema de control de sus procesos, todos sus 

movimientos como gestión de cliente, ventas, distribución de arroz y organización de 

servicio de pilado se llevan de forma manual mediante hojas de papel y libros físicos de 

registros lo que imposibilita el correcto  manejo de la minimización de tiempos de entrega a 

clientes que solicitan sus pedidos con la mejor brevedad posible; cabe recalcar que los 

establecimientos con la razón de pilado no reportan ganancias ni perdidas debido a que no 

llevan contabilidad de ingresos a diarios. 

Adicionalmente la empresa solicita por medio de guías de remisión el despacho de 

productos a los clientes con valores de financiamiento de compra del cereal y sus derivados, 
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el mismo que se lleva de forma física en hojas de papel dando paso a la perdida de las cuentas 

por cobrar de las ventas. El proceso para realizar el control de registro de entrada, salida y 

búsqueda de productos dentro del almacén y el mantenimiento del stock de productos no 

son acordes debido al almacenamiento inadecuado de información, la cual es ingresada en 

hojas de cálculos y manejadas de la misma manera física sin automatización, lo cual trae 

consigo diferentes riesgos tales como el deterioro de los productos, liquidación de productos 

que no salieron a la venta, problemas de liquidez y lentitud al elaborar reportes ya que deben 

realizar búsquedas prolongadas de documentos en archivadores. 

1.2.1 Delimitaciones. 

1.2.1.1 Delimitación del espacio geográfico. 

El sistema será monitoreado por el jefe del área y encargados del almacén, el mismo que 

se encuentra ubicado en la planta baja en las oficinas de la Piladora Arianita, en la zona norte 

del Cantón Daule Parroquia El Laurel en el Km 8 Recinto El Salto. 

1.2.1.2 Delimitación cronológica. 

Para la elaboración del proyecto de investigación se empleará las fases del ciclo de vida 

de un sistema, como son análisis, diseño, desarrollo e implementación del mismo; el cual se 

estableció en tiempo de desarrollo de 5 meses comprendido desde el mes de Junio del 2020 

hasta el mes de Octubre del 2020. 

1.2.1.3 Delimitación semántica. 

Los proyectos de titulación se compondrán de un marco bibliográfico en referencias a 

conceptos y terminológicas que se puntualizan a continuación: 

 Índice de productividad de almacenamiento de arroz. 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca del Ecuador – MAGAP. 

 Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas. 

 Herramientas Tecnológicas web. 

 Arquitectura de Desarrollo de Sistemas. 

 Visual Studio 2016. 

 SQL Server 2017. 

 Metodología de Desarrollo-ICONIX. 

1.2.2 Recursos. 

Para la elaboración del presente proyecto utilizaremos los siguientes recursos: 

1.2.2.1 Recursos humanos. 

 Gerente General. 
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 Personal de Recepción. 

 Personal de despacho/entrega. 

 Secretaria 

1.2.2.2 Recursos materiales. 

 Archivos Físicos. 

 Documentos, libros, revistas, informes, etc. 

 Registros Administrativos. 

 Herramientas de desarrollo(PostgreSQL, NetBeans IDE 8.2) 

 Laptop. 

 Servidor Local de la empresa. 

 

1.3 Justificación del problema 

En la presente investigación, la justificación destaca que los procesos de la gestión que 

realiza la Piladora Arianita no son convenientes debido a la inexistencia de un sistema 

informático que automatice sus actividades de manera eficiente en el manejo de los métodos 

de almacenamiento y comercialización de arroz, que le permita brindarle atención de calidad 

a sus clientes generando ingresos potenciales para la microempresa. 

Debido a la necesidad de automatizar los procesos de la organización, se plantea el 

desarrollo de un sistema web que controle y almacene información en tiempo real de los 

registros de ingreso/ egreso, distribución y almacenamiento de arroz y sus derivados, el 

mismo que se encargara de visualizar la información referente a los clientes sus compras y 

fechas de retiros de sus productos. 

También el sistema podrá emitir facturas de venta de productos disponibles por medio de 

código asignado; además permitirá contar con información veraz y oportuna del manejo del 

centro de acopio de la piladora manteniendo un stock de productos actualizados y listos para 

la venta. 

Adicional, permitirá realizar consultas automatizadas sobre las ganancias diarias, clientes 

con financiamiento y control de productos distribuidos por categorías para la realización de 

reportes de fluidez de la microempresa, el mismo que apoyará al proceso de toma de 

decisiones oportunas debido a la obtención de información de manera eficaz, clara, precisa 

y oportuna que les permitirá analizarla e interpretarla con mayor facilidad. 

Por todo ello, es importante destacar que la implementación de un sistema informático 

de control de la gestión de almacenamiento en la piladora implica un cambio organizativo 
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importante, ya que no sólo afecta a la administración de la empresa, sino también a sus 

empleados y habilidades dándole paso al uso de tecnologías de información y comunicación 

adecuadas para el procesamiento y transmisión de datos. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Desarrollar un sistema informático para el control del almacenamiento y distribución de 

arroz y derivados, como aporte para la optimización de los procesos dentro de bodega en la 

piladora Arianita del Cantón Daule provincia del Guayas. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Realizar un levantamiento de información para definir los procesos existentes en la 

piladora, centrándonos en las actividades de ingresos, almacén y despachos de 

productos.  

 Diseñar un repositorio de datos que almacene información relevante para la creación de 

registros de clientes, ventas y mantenimiento del almacén. 

 Desarrollar un sistema web de gestión de almacenaje, distribución y planeación de la 

producción de arroz y derivados. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del sistemas y base de datos sobre la información 

de los registros de almacenamiento diarios de la piladora. 

 

1.5 Marco referencial  

1.5.1 Sector productivo arrocero en el Ecuador. 

Dentro del sector productivo agricultor en el Ecuador el producto más desarrollado a 

diferencia de los frutos temporales es el grano de arroz, en el año 2002 el Consejo Nacional 

Agropecuario realizó una evaluación estadística sobre las producciones anuales del cultivo 

de arroz de las cuales: 

 340 mil hectáreas fueron cultivadas. 

 75 mil unidades de producción. 

 80% de agricultores empresarios con bienes de hasta 20 hectáreas. 

 
Figura 4. Producción Arrocera en Ecuador. Información adaptada de (INEC, 2016). Elaborada por el autor 
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Según (Vera Suárez, 2012) en su proyecto de investigación nos expresa que la 

comercialización del grano varia significativamente en el área internacional a 

diferencia del nacional, la demanda de exportación hacia el mercado colombiano 

es potencial debido al interés de inversión y compra a buen precio de este 

producto. 

El proceso de adquisición del arroz lo realizan a través de otras compañías que compran 

derivados como arroz en cascara o pilado a los pequeños productores que solicitan a sus 

clientes precios prudentes con la finalidad de obtener utilidades para continuar con la 

cosecha de este ya que el costo de inversión para la preparación del terreno es alto debido a 

la utilización de fertilizantes que por lo general son costosos en el mercado. 

Tabla 1. Cadena productiva de Arroz en el Ecuador. 

 Argentina Perú Ecuador 

Área de cosecha/ha 153.238 298.526 331.650 

Producción/Tm 850.764 1.998.008 1.230.066 

Consumo per cápita 4,4 48,2 49 

No. De productores 800 90.000 76.000 

No. De Molinos 75 500 910 

Información adaptada de (Calero Bravo & Zambrano Ronquillo, 2015).Elaborada por el 

autor. 
 

El ( Gobierno Nacional de la República del Ecuador , 2011) Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuicultura y Pesca del Ecuador en conjunto al SIGA(Sistema de Información 

Geográfica y Agropecuaria) reflejaban estadísticamente la capacidad de hectáreas 

sembradas de arroz en el territorio nacional. 

 
Figura 5. Índice de crecimiento de producción de Arroz. Información adaptada de (Aldáz Sánchez, Sevilla 

Peña, & Ponce Bozada, 2013). Elaborada por el autor. 
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La región Costa es la zona de mayor índice de siembra de arroz a diferencia del territorio 

andino y amazónico que cultivan con menor magnitud por la fertilidad de sus suelo y sus 

dos ciclos de productividad invierno en los meses de abril a mayo y verano en períodos de 

octubre a noviembre; principalmente la provincia del Guayas cuenta con veintitrés cantones 

dedicados al cultivo de este cereal, con una siembra anual de hasta cincuenta mil hectáreas 

y con más de miles de toneladas producida por cantones. 

 
Figura 6. Rendimiento productivo por cantones de la Provincia del Guayas. Información adaptada de (Aldáz 

Sánchez, Sevilla Peña, & Ponce Bozada, 2013). Elaborada por el autor. 

En el año 2014 la producción arrocera incrementó variablemente a comparación de los 

años anteriores con un con una siembra de 375,820ha., 354,136ha de cosecha, 1.378,954 ha 

de producción, $1.282,065 ganancias de venta; en el año siguiente se evidencio un 

acrecentamiento notable en de 399,535ha de plantación., 375,117ha de recolección, 

1.652,793 ha de manufactura, $1.534,476 en utilidades. 

En el año 2015 la provincia del Guayas hubo crecimiento de comercialización del grano 

de arroz a comparación de otras provincias como se presenta en la Figura 6. 

 

Figura 7. Producción anual de arroz de Ecuador. Información adapta de (INEC, 2016). Elaborada por el 

autor. 

GUayas; 902

Guayas; 1.187

Los Rios; 411

Los Rios;383

Manabí; 46

Manabí; 57

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2014

2015

Producción de Arroz en Ecuador



Marco Teórico 11 

 

Según la (CFN, 2018) Corporación Financiera Nacional realizó estudio a 17 

empresas referenciando su tamaño pertenecientes a la provincia del Guayas 

dedicadas a la comercialización de arroz, las cuales son la base de estudio 

ya que promueven la economía del país sin dejar a un lado las tasas de 

trabajo que producen las cuales apoyan al crecimiento de los pequeños y 

medianos agricultores del país como lo indica el art. 275, 276 y 277 de la 

Constitución del Ecuador 2008, las cuales se detallan a continuación: 

Tabla 2. Empresas de Pilado de Arroz de la provincia del Guayas. 

Cultivo de Arroz # Empresas # Empleados 

Grande 6 208 

Mediana 6 64 

Micro 28 7 

Pequeña 3 12 

Total 17 291 
Información adaptada de (CFN, 2018). Elaborada por el autor. 

 

1.5.1.1 Variedad de arroz producido en la Provincia del Guayas para la importación y 

exportación nacional. 

Entre los tipos de granos de arroz que se cultivan en la provincia del Guayas son los 

siguientes: 

 De grano redondo: con la peculiaridad de absorción, su crecimiento 

es de menor tiempo por lo que se obtiene frutos inmediatamente a su 

cosecha. 

 De grano largo: con una dimensión de 6mm y con una consistencia 

para cocción en menor tiempo. 

 De grano medio:  de tamaño entre 5 a 6 mm y con un tiempo 

prolongado de ebullición para su consumo. 

 Arroz semi integral: grano de refinación media que ayuda a la 

minimización de tiempo para su cocción. 

 Arroz integral: cereal de tamaño medio o largo, pasa por el proceso 

de descascarado, pero no por el blanqueado por lo que de ahí 

proviene la tonalidad, requiere mayor tiempo de cocina. 
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 Arroz vaporizado: tipo de grano nutricional pero no menos que el 

integral que requiere mayor tiempo de cocina para mejor absorción. 

(Oteiza, 2016) 

1.5.1.2 Procesos realizados en las Piladoras de Guayas. 

Según (Alvarado Loy & Contreras Espinoza, 2016) nos expresa que los procesos 

productivos dentro de las piladoras son: 

 
Figura 8 Ciclo de los Procesos elaborados en las Piladoras. Información adaptada de (Almeida López & 

Suárez López, 2017). Elaborada por el autor.        

Secado 

Proceso que se ejecuta con máquinas que generan aire de calor para el secado de los 

granos, tomando en cuenta que no se lastime la estructura de este. 

Sacar impurezas 

Se extrae la polución sobrante de la cosecha como polvo, piedras, hojas, entre otros, antes 

de realizar la descascaración. 

Sacar Cascara 

Posterior al proceso de limpieza de impurezas proceden a trasladar a la máquina de 

descascarado compuesta de dos rodillos impulsado a gran velocidad para quitar la cascara. 

Primer clasificador 

Proceso que consiste en la separación de los granos por su características y calidad. 

Primer pulidor: 

Una vez seleccionado proceden a ingresar a la máquina de fricción que se encarga de 

extraer el salvado del grano logrando la tonalidad del arroz. 

Segundo clasificador 



Marco Teórico 13 

 

Se clasifica el arroz por su dimensión. 

Empaquetado 

Personal del centro de acopio se encarga de ensacar y sellar el grano. 

Distribución y Almacenamiento 

 Finalizado el proceso de envase está listo para el almacenamiento por categoría para la 

adquisición en el mercado. 

Despacho 

Dependiendo la solicitud del cliente se prepara el producto para su carga y transportación 

hacia los centros de comercialización. 

 
Figura 9. Proceso de Clasificación y ensacado de grano de arroz. Información adaptada del estudio de 

campo. Elaborado por el autor. 

1.5.2 Entorno de Comercialización y Almacenamiento de los pequeños agricultores 

arroceros del cantón Daule. 

1.5.2.1 Sistema de Comercialización de Arroz. 

El procedimiento de comercialización de la producción agrícola se compone de tres fases 

como se detallan a continuación: 

Recopilación 

Esta fase consiste en la colección de productos de campo en grandes cantidades para 

desempeñar labores efectivas.  

Homogenización 

Esta etapa se encarga de la selección de productos que serán requeridos para el 

procesamiento de este y posterior embolse. 

Distribución 

Se especializa en la realización de tareas de almacenamiento periódico de productos, 

consecuentemente comercializarlo al mercado para su adquisición al mayor y menor. (Aldáz 

Sánchez, Sevilla Peña, & Ponce Bozada, 2013) 
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En el proceso de comercialización los agricultores conceden sus cosechas a la piladoras 

que le ofrezcan el valor a la comodidad de su bolsillo pero que le brinde un servicio de 

primera, dentro de este proceso se denota factores que afectan al mismo como lo  es la 

transportación hacia los centros de acopio, modo de pago, carga y descarga de productos, 

inestabilidad del valor por sacas de granos. 

Las microempresas de pilado se encargan de la transformación del producto inicial a final 

para consumo humano empaquetándolo en presentaciones de sacas de 100 libras para venta 

al mayoreo, no obstante, algunas poseen convenios con tiendas y supermercados para lo cual 

elaboran diferentes presentaciones en kilos y sacas de menor capacidad, dando a conocer la 

calidad de sus productos al mercado potencia y mejorar la rentabilidad del establecimiento. 

(SICA, 2008) Dentro del proceso de comercialización la falta de 

conocimiento para la realización de negocios determina la venta de 

productos a un valor de costos sin la implementación de valores 

agregados para la obtención de ganancias; la adquisición del producto 

por intermediarios como los centros de almacenamiento para terminar 

la venta al consumidor final practicando la modalidad de venta 

indirecta. 

 
Figura 10. Proceso de comercialización interno. Elaborado por el autor. 

A diferencia del valor del arroz en las piladoras, en los mercados mayoristas y minoristas 

varían por el abuso al sobreprecio ofreciendo este grano de 35ctvs a 50ctvs sin control 

alguno. El vínculo productivo de las actividades agrícolas se ejecuta de manera consecutiva 

es decir un proceso va tras el otro para lo cual intervienen varios actores para lograr su 

desarrollo y lograr que el producto llegue al consumidor final. 

 
Figura 11. Esquema de Cadena de Comercialización. Información adaptada de (Calero Bravo & Zambrano 

Ronquillo, 2015). Elaborada por el autor. 
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1.5.2.2 Sistema de Almacenamiento de granos de Arroz. 

El almacenamiento pertenece a las actividades incorporadas en la logística de salida de 

un almacén cuya finalidad es optimizar las actividades realizada por las compañías mediante 

el acopio de sus productos para posterior distribución a la venta. 

(Vera Suárez, 2012) Nos indica que el proceso de almacenamiento de las sacas y 

derivados de arroz a nivel nacional se lo ejecuta de acuerdo con la ubicación territorial de 

las microempresas piladoras que faciliten la adquisición del producto al consumidor. 

Este sistema se direcciona a las actividades realizadas en el centro de acopio para su 

posterior venta; los establecimientos de pilado controlan el bodegaje para posterior iniciar 

el proceso de pilado y continuamente el almacenamiento y empacado para su venta tanto en 

el mercado nacional como internacional basados en la normativa de Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones en su art.3. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca del Ecuador-MAGAP 

desarrolló políticas de almacenaje y distribución de la cosecha para pequeños y medianos 

agricultores que no cuentan con la facilidad de capital para la puesta en marcha de sus 

actividades, abasteciendo de espacio para el almacenamiento de sus productos y créditos 

para la capitalización de su producción. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERIA, 2019) 

1.5.2.3 Producción agrícola en el Cantón Daule. 
 

 
Figura 12. Mapa de localización del Cantón Daule. Información adaptada de (Google Maps, s.f.) 

Elaborada por el autor. 

(Almeida López & Suárez López, 2017) Nos expresa, que el Cantón Daule considerada 

como la capital arrocera del Ecuador con alrededor de 29 piladoras dentro de la zona céntrica 
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que produce la mayor siembra de granos de la región ya que cuenta con los espacios de 

suelos fecundos que le permiten obtener mejor productividad de extracción de productos. 

Desde los años 70 la producción arrocera en el territorio fue en incremento haciendo más 

participativo el trabajo de los agricultores en un 50% cuyos tienen acceso a servicios de 

riego, fecundación y accesos a porcentajes de financiamiento de instituciones fraudulentas. 

De la población registrada en este cantón se encuentra el margen de pequeños y medianos 

agricultores que se dedican a la producción, compra y venta de arroz como fuente de ingreso 

monetario para la región, los mismos que manejan una cartera de clientes fijos que al pase 

de los años va incrementando debido a la continuidad de las labores de campo. 

Tabla 3. Producción Arrocera en Daule hasta el año 2000. 

Producción de Arroz en Daule 

Variable Unidad 1970 2000 % 

Cosecha Ha 21.757 29.030 33 

Rendimientos Tm/ha 2.7 4.7 74 

Producción Tm 59.171 137.794 133 

Participación de Fincas % 94 96 2 

Participación de Cosechas % 56 73 30 

Participación de 

Producción  

% 56 73 30 

Información adaptada de (Calero Bravo & Zambrano Ronquillo, 2015). Elaborada por el autor. 

Alrededor del 31% de los pequeños y medianos productores del cantón se 

encuentran afiliados o agremiados a la Asociación de Agricultores de Daule 

relacionada desde los años 90 a la Comisión de Estudios para el Desarrollo 

de la Cuenca del Río Guayas-CEDEGE, organización que ejecutó trabajos 

como el desarrollo de la Represa Daule-Perica financiado con el BID, el cual 

favorecería a los productores para lograr el riego autónomo de sus cosechas 

adicional les brindaban capacitaciones constantes para la ejecución de su 

producción. (Calero Bravo & Zambrano Ronquillo, 2015) 

En el año 2015 entidades del sector financiero tanto público como privado presento las 

estadísticas del programa de crédito para el financiamiento del sector agrícola en la provincia 

del Guayas y sus cantones. 
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Figura 13. Créditos concedidos a los Agricultores en el año 2015. Información adaptada de (Alava Vera, 

Poaquiza Cornejo, & Castillo Lopez, 2018, pág. 8). Elaborada por el autor. 

1.5.3 Tics como herramienta para desarrollo de una Aplicación web basados en los 

procesos de  almacenamiento y comercialización de arroz. 

(Baldárrago Estremadoyro & Cáceres Cabana, 2014), en su trabajo de investigación nos 

expresa que las herramientas de información tecnológica permiten el efectivo desempeño de 

los procesos de la cadena de productividad de las compañías; dentro de la gestión de las 

actividades de agricultura son de gran aporte para su desarrollo para lo cual se debe tener en 

cuenta las fases de distribución, costos, adhesión al mercado  meta y valores agregados, las 

cuales serán de soporte para la evaluación y toma de decisiones oportunas. 

En la actualidad la cadena y centros de suministros o almacenaje de 

productos aumentan a gran escala, donde mantener al día el stock de 

productos se ha convertido en una gran problemática ocasionando 

controversias dentro del manejo del inventario, para lograr la optimización 

de estos procesos como indica (Correa Espinal, Gómez Montoya , & Cano 

Arenas, 2010) se considera el manejo logístico de los centro de acopio 

dependiendo las cualidades y capacidad de almacenamiento se requiere la 

incorporación de tecnología para el administración  de los procesos 

productivos de las compañías para el mejoramiento óptimo de distribución 

logrando el cumplimiento y la satisfacción de los clientes. 

Los sistemas de información en el proceso de logística interna certifican la normalización 

en el manejo de los procesos ya que se ve involucrado en la administración de actividades 

relacionadas entre así desde los ingresos para almacenamiento de materia prima, 
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mantenimiento de stocks hasta la comercialización del producto final cumpliendo el 

propósito de la optimización de procesos. 

El empleo de las tecnologías de información va encaminada a la elaboración de nuevas 

herramientas dirigidas a la web que automaticen los procesos productivos de las 

organizaciones asociadas con el análisis de los datos, productos, servicios, etc. existentes en 

un establecimiento, lo que permita obtener información en tiempo real como soporte para 

brindar respuestas positivas antes contrariedades. 

Para el buen manejo de la información ejecutada de los procesos de gestión desarrollados 

en un centro de acopio es demandado el uso de sistemas o aplicaciones operativas con 

capacidad de la automatización y almacenamiento de las tareas elaboradas a diario 

permitiéndoles: 

 Ingresos de Stock diario efectivo 

 Instaurar información para su evaluación.  

 Consultas en tiempo real. 

 Evaluación de cumplimiento de metas planteadas. 

De este modo la información es solidificada del resultante de las actividades 

desempeñadas en los centros de acopio, promoviendo la efectividad de producción de estos 

evaluando sus ganancias y rentabilidad en el mercado, para lo cual las piladoras no solo 

requieren sistemas de información eficientes sino la implementación herramientas 

tecnológicas que proporcionen soluciones seguras para el buen manejo de la gestión 

empresarial. 

 

1.6 Marco Conceptual 

En este ítem se especifica mediante fundamentaciones de bases teóricas los conceptos y 

representaciones que darán pauta para la elaboración de la aplicación web, afirmados en la 

automatización de los procesos de gestión del almacén del establecimiento anteriormente 

mencionado. 

1.6.1 Software o Aplicaciones Web. 

Las aplicaciones web son sistemas ejecutados en la web con capacidad de procesar, 

utilizar y almacenar de datos de forma temporal en servidores previamente procesados de 

una institución, dando soluciones a inconvenientes presentados. 

También se denomina a los sistemas web como un software programado en lenguaje que 

el navegador web o la internet pueda reconocer para su ejecución, con posibilidad de 
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actualización, además otorgan al usuario acceder a sus datos en tiempo real haciéndolo 

participativo de sus actividades. 

(Base de Conocimientos, 2020) Nos indica que las aplicaciones web se basan a los 

formatos de protocolos estándar HTTP y el lenguaje HTML en los navegadores más 

comunes como Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, facilitando la comunicación entre el 

sistema y el servidor para dar respuestas a las peticiones del usuario. 

Protocolo HTTP 

 (Mateu, 2004)  En su libro nos indica que el protocolo de transferencia de Hipertexto en 

fundamentado de la World Wide Web es utilizado para la intercomunicación entre el cliente 

y servidor, no mantiene relaciones con conexiones de transferencias de datos; la versión de 

HTTP 1.1 contiene peticiones de información como: 

 GET solicitud de recursos. 

 POST  postulación de paso de recursos. 

 HEAD solicitud de datos sobre recurso 

 PUT colocar recursos. 

 DELETE eliminación de recursos. 

 TRACE depura errores. 

 OPTIONS evidencia la capacidad del servidor. 

 CONNECT funcionamiento como túnel. 

Servidor Web 

Los servidores web son sistemas que proporciona respuestas a las peticiones elaboradas 

por los navegadores de representación sencilla en forma de bucle redundando procesos.  

(Mateu, 2004) 

1.6.1.1 Ventajas del uso de Aplicaciones Web. 

 Minimización de tiempos de elaboración de actividades 

 Facilidad de uso 

 Multiplataformas 

 Acceso de diferentes dispositivos 

 Bajo consumo de recursos 

 Liberación de virus 

 Facilidad de conexión para él envió de datos. (CompuMax , 2018) 

1.6.2 Arquitectura de Desarrollo de Aplicaciones Web. 

La arquitectura de los sistemas web están compuesto de la siguiente manera: 
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 Uno o más clientes  

 Un servidor 

 Una Conexión de red. 

1.6.2.1 Arquitectura cliente-servidor. 

(EcuRed, s.f.)Esta arquitectura se caracteriza por el mantenimiento de conexión de los 

usuario a un servidor el cual contiene varios recursos y aplicaciones que pueden ser 

solicitadas en el momento que lo requiera; el funcionamiento de este sistema se da de dos 

vía en el cual la emisión la realiza el usuario solicitando una acción al servidor por medio 

de una dirección IP y el puerto de conexión y del receptor lo ejecuta el servidor que envía 

respuesta al equipo del usuario y al puerto establecido. 

 
Figura 14. Arquitectura cliente-servidor. Información adaptada de (Curso Django + Python & REST, s.f.). 

Elaborada por el autor. 

1.6.2.1.1  Funciones del cliente. 

 Capta solicitudes de almacenamiento de datos de los usuarios. 

 Procesa requisitos de BD. 

 Prepara datos para enviarlos al cliente. 

 Procesa lógica de aplicación  

 Realiza validaciones a nivel de base de datos.  

1.6.2.1.2 Funciones del servidor. 

 Dispone la UI. 

 Interacción con el usuario. 

 Procesamiento de lógica de aplicación. 

 Validaciones locales. 

 Crea solicitudes de BD. 

 Recepta respuestas del servidor. 



Marco Teórico 21 

 

1.6.2.1.3 Ventajas de la arquitectura cliente-servidor. 

 De tipo escalable. 

 Facilidad de Mantenimiento. 

 Control centralizado. 

1.6.2.1.4 Desventajas de la arquitectura cliente-servidor. 

 Determinación en el Hardware y Software. 

 Congestionamiento de trafico  

 Escases de recursos por el cliente. (Castro , Espinoza, Meneses, Mendoza, & Moreno, 

2016) 

1.6.2.2 Componentes de una aplicación web. 

Las aplicaciones web se dividen en tres componentes los cuales se detallan a 

continuación: 

 Lógica de Negocio 

 Precisa los procesos que comprende el desarrollo de la aplicación. 

 Ordenamientos requeridos para proporcionar el servicio 

 Trascendental de una aplicación. 

 Administración de BD. 

 Manejo de la Base de datos 

 Registros. 

 UI. 

 Acceso por medio de los navegadores. 

 Labores accesibles. 

 Restringida 

 Encaminada por la aplicación. (Aplicaciones Web, 2018) 

1.6.2.3 Modelamiento de procesos en capas. 

Existen dos tipos modelos de capas que se detallan a continuación: 

Capa 1 o cliente de presentación/ Lógica de negocio = Navegador Web. 

Capa 2 o servidor de aplicaciones= Servidor Apache, Tomcat conjunto a Servlet`s. 

Capa 3 o servidor de datos = base de datos, Servidor SMTP. 

1.6.2.3.1 Modelo de dos capas. 

Este modelo solo interactúa con dos capas que son: la capa de presentación que encuentra 

incorporada en la aplicación el cual interactúa el usuario y la capa de datos que se encarga 

del almacenamiento de datos. 
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Limitaciones del modelo de dos capas: 

 No escalable 

 Conexiones limitadas 

 Maximización de carga de red 

 Limitación de flexibilidad 

 Limitación de funcionalidad. ( Arquitectura de las aplicaciones Web, s.f.) 

 
Figura 15. Arquitectura Dos Capas. Información adaptada de ( Arquitectura de las aplicaciones Web, s.f.). 

Elaborado por el autor. 

1.6.2.3.2 Modelo de tres capas. 

Este modelo cuenta involucra una tercera capa en forma seccionada quedando como capa 

inicial la capa de presentación que involucra al cliente y al servidor, recepta las solicitudes 

del usuario y las envía al servidor para generar la presentación por medio de la interfaz, la 

capa de proceso o lógica de negocio receptada los datos enviados de la capa de presentación 

para la ejecución de las operaciones devolviendo respuestas inmediatas y la administración 

de base de datos realiza el mantenimiento seguro y oportuno de los datos. 

 

Figura 16. Arquitectura Tres Capas. Información adaptada de ( Arquitectura de las aplicaciones Web, s.f.). 

Elaborado por el autor. 
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1.6.3 Entorno de desarrollo. 

1.6.3.1 Visual Studio 2017. 

 
Figura 17. Logo Herramienta Visual Studio. Información adaptada de estudio de campo. Elaborada por el 

autor. 

(Escudero Cisnero, 2017) En su proyecto investigativo nos expresa que Microsoft Visual 

Studio es una herramienta pensada en los desarrolladores de soluciones informáticas que les 

proporciona variedad de opciones para elaborar juegos, sitios, aplicaciones web, programas 

desktops, entre otros bajo cualquier normativa de Lenguaje de desarrollo en conjunto al 

Sistema Operativo deseado como lo son Windows, Linux, etc. La constante actualización 

de esta herramienta permite al usuario lograr mejor iteración con el sistema concediéndole 

el manejo de funciones para la facilidad de acceso. 

1.6.3.1.1 Beneficios del uso de Visual Studio 2017. 

 Facilidad de desarrollo de aplicaciones de procesos operativos(guardar, modificar, 

eliminar). 

 Elaboración de tareas instantáneas sin el uso de carpetas programáticas. 

 Desarrollo de aplicaciones basadas en Microsoft Azure contenida en la herramienta. 

 Aplicaciones multiplataforma. 

 Simplicidad de acceso. 

 Desarrollo de aplicaciones móviles para Sistemas Operativos como Windows, 

Android,etc. (Microsoft, 2020) 

1.6.3.2 Lenguaje de programación o framework ASP.NET. 

(DEVMAGAZINE, 2018) en su estudio indica que ASP.NET es una creación de 

Microsoft desarrollado para la elaboración de aplicaciones web iterativas. 

Características del framework 

 Diseñado para trabajos únicos con IIS. 

 Utiliza extensión de ASPX. 

 Invariabilidad de etiquetas de HTML o XHTML. 

 Control de etiquetas web. 

Ventajas del uso del framework ASP.NET 

 Administración de archivos. 
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 Facilidad de codificación por .NET. 

 Estabilidad 

 Permite portabilidad 

1.6.3.3 SQL Server 2016. 

 
Figura 18. Logo Herramienta SQL Server. Información adaptada de estudio de campo. Elaborada por el 

autor. 

Herramienta diseñada para el desarrollo de objetos de análisis como lo son los repositorio 

o base de datos con características propias a nivel de seguridad, escalabilidad y de fácil 

manejo, adicional es utilizada como apoyo al proceso de toma de decisiones oportunidad en 

una organización.(Microsoft, s.f.) 

1.6.3.4 Propiedades de SQL Server 2016. 

Entre las propiedades que destacan principalmente a esta herramienta son: 

 De rendimiento agudo. 

 Seguridad de datos. 

 Adaptabilidad entre dispositivos. 

  Extracción y carga de datos en la nube. 

 Desarrollo de aplicaciones basada a la tecnología OLTP. 

1.6.4 Metodología de desarrollo de aplicaciones. 

1.6.4.1 Metodología Extrem Programing – XP. 

Esta metodología es empleada en trabajos que requieren iteraciones constantes entre el 

equipo de desarrollo y el cliente para la verificación de la evolución del proyecto, técnica 

ágil y de fácil adaptación a cambios; las fases de procesamiento de esta metodología se las 

puntualiza a continuación: 

 Planificación  

 Diseño 

 Desarrollo 
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 Pruebas de funcionamiento. (Chincay Cuenca, 2015) 

1.6.4.2 Metodología Scrum. 

Metodología empleada en proyectos que demanda revisiones continuo de avances 

mediante a como se va desarrollando el sistema, método ágil, flexible y con ajustabilidad; 

entre las fases de la implementación de Scrum tenemos: 

 Planeación primeria. 

 Producto Backlog. 

 Proyección del Sprint. 

 Sprint 

 Sprint Backlog 

 Desarrollo del Sprint 

 Revisión del Sprint 

 Retrospectiva del Sprint.  (Chincay Cuenca, 2015) 

1.6.4.3 Metodología Iconix. 

Metodología de administración ligera, adaptable y de mejor entendimiento debido al 

desarrollo basados en el ciclo de vida de un sistema como lo son: análisis, diseño, desarrollo 

e implementación.  

Entre los beneficios de implementar esta metodología tenemos: 

 Modelamiento básico 

 Estabilidad  

 Uso de diagramas UML 

 Facilidad de análisis. 

 Capacidad de desarrollo. (Quinde Nieves, 2017) 

 

1.7 Marco legal 

El marco legal concibe el conjunto de normas, artículos legales que respaldan al presente 

trabajo investigativo, comprometido al cumplimiento de los objetivos planteados con 

anterioridad. 

1.7.1 Constitución del Ecuador. 

1.7.1.1 Del régimen de desarrollo. 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y 
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ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, 2011) 

Este articulo indica la participación del estado para la elaboración de planes y planes 

valorativos que ayuden al desarrollo del país haciendo valorar los derechos de los 

ecuatorianos sin importar razón, clase social, entre otras para que participen voluntariamente 

en los programas de desenvolvimiento y crecimiento poblacional. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución.  

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable.  

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas 

las fases de la gestión del poder público.  

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios 

de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.  

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto 
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internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y 

equitativo mundial.  

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que 

integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, 

económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.  

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural.  (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR 2008, 2011) 

El estado promueve la participación de la comunidad en planes para el crecimiento del 

país garantizando la paz, la libertad de acceso a servicios de primera necesidad, la 

igualdad y democracia entre la sociedad. 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza.  

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento.  

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos.  

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 

jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 

mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley  

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.  (CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, 2011) 

Este articulo expresa que las actividades realizadas desde nuestros ancestros no sean 

olvidadas para lo cual se plantea el uso de la tecnología requerida para el buen 

desenvolvimiento y mejoramiento de la economía de la nación. 
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1.7.2 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

1.7.2.1 Del régimen de desarrollo. 

Art. 3.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso 

productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas 

orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también 

generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven 

la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones 

para incrementar productividad y promuevan la transformación de la 

matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo 

productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo 

equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la 

naturaleza. (Asamblea Nacional, 2018) 

La finalidad de este artículo es la regulación de los procesos de las compañías en el área 

de comercialización y distribución de bienes y servicios de manera que se ejerzan de 

forma eficiente apoyando a la productividad del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

Metodología 

 

2.1 Modalidad de investigación 

En el presente proyecto de investigación se implementó la investigación bibliográfica 

obtenidas de diversas fuentes de información como libros, artículos, informes, sitios web, 

entre otros; además se incorporó el uso de tipo de investigación mixto, es decir exploratorio 

y descriptivo con enfoque cualitativo para la recolección de información aplicada en el 

campo de estudio que sean de soporte para la elaboración del trabajo. 

 

2.2 Tipo de investigación 

Posterior a lo expresado con anterioridad para la puesta en marcha del proyecto se 

adoptará el uso de la investigación de carácter mixto aplicando la investigación exploratoria 

y descriptiva. 

2.2.1 Investigación exploratoria. 

Según la publicación elaborada por  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010, pág. 79) indica que la investigacion de tipo exploratorio es aprovechado en 

estudios contenido de hipotesis es decir que no haya sido estudiado o comprobado su 

existencia, donde persista la escasez de sustentaciones y nos conlleve a un analisis para su 

conocimiento del cual nos ayude a la recopilacion de informacion para el desarrollo de una 

investigacion analitica que respaldará proximas aseveraciones de estudio que aborden al 

tema inicial. 

Para la presente investigación se incorporó las características de la investigación de tipo 

exploratorio en el cual se ha podido indagar las bases problemáticas por medio de archivos 

bibliográficos como revistas, libros, artículos, informes, documentos, entre otros, sobre el 

desarrollo de un sistema web como soporte a la administración de los procesos de 

almacenamiento y distribución de granos de arroz enfocado en el desempeño organizacional 

de la Piladora Arianita para la ejecución del proyecto.   

Por el cual este tipo de investigación nos faculta el estudio de manera globalizada los 

procesos de gestión de almacenamiento y comercialización de la compañía, para ello se 

aplicó la técnica de entrevista dirigida al gerente general y una minuciosa investigación de 

las ventajas y utilidades de uso de las aplicaciones web como sistema de automatización de 

los procesos operativos de la compañía, mediante la obtención de resultados para la toma de 
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decisiones oportunas, que sean soporte para el mejoramiento de los procesos de entrada y 

salida de productos de tipo masivo dentro de la compañía. 

2.2.2 Investigación descriptiva. 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 80)en su 

ejemplar nos enuncia que la investigacion de tipo descriptivo se encarga de la obtención de 

información y evaluación de la problemática en estudio para la definición de conceptos, 

propiedades, características, etc, que serán requeridos para el análisis de tema. 

 La investigacion descriptiva nos admitió la realización de una indagación extensa de las 

causas del problema en estudio, sus bases teóricas y resultados significativo, por lo cual el 

proyecto es de tipo descriptivo debido a que la Piladora Arianita presenta problemas tales 

como:  registro de pilado en forma manual, almacenamiento incorrecto de documentos de 

gran relevancia, falta de control ingresos de ganancias diarias el cual se realiza en archivos 

físicos lo que impide el buen manejo de los procesos operativos del almacén, por esta 

deducción este tipo de investigación permite narrar las anomalías de forma más detallada.   

 

2.3 Alcance de la investigación 

La investigación presente es de enfoque cualitativo debido a la aplicación de este método 

para la extracción de información para la elaboración de soluciones. 

2.3.1 Enfoque cualitativo. 

 (Maldonado, 2015)Nos expresa, que la investigación de carácter cualitativo admite la 

posibilidad de descripción de características que profundizan las problemáticas, son 

adaptables y continuas, es decir no están contenidas de pasos o procesos que deben seguir 

para su correcta aplicación, por esta razón no son medibles numéricamente. 

Este método favorecerá la aplicación de las técnicas de investigación , por lo cual es 

requerido la elaboración de un test de preguntas que será aplicado al personal de la 

organización para que pueda expresarse de manera liberal sin problemas de comprensión 

pudiendo así esclarecer las dudas presentadas.  

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 (Silva Grimán, Súarez Camacho, & Peña Hernandez, 2016) Nos comenta en su proyecto 

investigativo, que el proceso de extracción de información obedece reglamentos para la 

conservación de conocimientos adquiridos en la indagación, es decir demanda de formatos 
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y pautas para la elaboración de la investigación el cual se puede aplicar de forma estructurada 

y no estructurada de manera independiente pero encaminados a los fines planteados al inicio. 

Entre las técnicas aplicadas para la extracción de información se determinan a 

continuación:  

2.4.1 Técnica de la entrevista. 

La entrevista es un método de investigación extensa que admite el estudio de un área 

explícita en el que se considera un tiempo específico para la realización de preguntas 

dirigidas a una sola persona, este tipo de técnica no es recomendada para estudios de mayor 

alcance debido a que se caracteriza por la obtención de información adaptables a 

entrevistados específicos es decir de poca capacidad (Silva Grimán, Súarez Camacho, & 

Peña Hernandez, 2016). 

Esta técnica se clasifica en tres tipos: 

 Estructurada 

 No estructurada 

 Semiestructurada. 

 2.4.1.1 Entrevista estructurada. 

Esta técnica se lleva a cabo a través de un test de preguntas elaboradas por el entrevistador 

hacia el receptor el cual admite la elaboración de anotaciones de las respuestas brindadas 

por el entrevistado, además este podrá hacer uso de aparatos tecnológicos de comunicación 

para la extracción de evidencias dentro del lapso de la entrevista. 

2.4.1.2 Entrevista semiestructurada. 

La técnica de entrevista semiestructurada admite la elaboración de preguntas adicionales 

a las elaboradas en los cuestionarios para la expresión abierta del entrevistado, esta técnica 

también admite el uso de tecnología para la recopilación de evidencias. 

2.4.1.3 Entrevista no estructurada. 

Esta técnica no exige pasos a seguir debido a que el entrevistador elabora un cuestionario 

de preguntas de tipo abiertas con la finalidad que el entrevistado pueda expresarse 

libremente sin restricciones con el propósito de la comprensión de lo expresado. 

La entrevista se deriva de una conversación de manera expresiva de dos o más individuos, 

con la finalidad de compartir información valiosa para el desarrollo de la investigación. Para 

la extracción de información se aplicó la técnica de entrevista al dueño de la Piladora Sr. 

Juan Basurto M, en la misma que se planteará preguntas de tipo abiertas sosteniendo la 

puntualidad que amerita.   
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2.5 Aplicación de la entrevista 

Para la elaboración de la entrevista se considerará personas con cargos relevantes que 

desempeñan funciones propias del estudio del proyecto, los cuales se narran a continuación: 

Perfil de Entrevista #1: Gerente General de la Piladora Arianita 

Cargo: Dueño de la organización. 

Profesión: Ingeniero 

Nombre: Sr. Juan Basurto M. 

Lugar de Trabajo: Piladora Arianita-área administrativa. 

Aporte Cualitativo:  Acreditará la obtención de información referentes a las actividades, 

servicios y procesos de gestión operacional en la técnica de evaluación realizada al Gerente 

general de la organización y a su vez dueño de la piladora, con la finalidad de obtener 

información precisa para una toma de decisión eficaz. 

 

2.6. Resumen de la entrevista para especificaciones funcionales 

Posterior a la entrevista empleada al dueño de la piladora, se narra la información 

obtenida sobre las actividades, procesos de gestión desempeñados en el área de 

almacenamiento, los cuales serán de soporte para definir las necesidades presentadas en 

dicha área para el correcto manejo del almacén.  

2.6.1 Matriz de resultados de entrevista. 

Tabla 4. Resumen de entrevista. 

Entrevista para el desarrollo de un sistema web para la gestión de 

almacenamiento y comercialización de arroz en la Piladora Arianita. 

Fecha: 12/08/2020                                              

Nombre del Entrevistador: Olga 

Mora Sesme 

Lugar: Oficina de despacho de la Piladora                                                          

Nombre del Entrevistado: Sr. Juan Basurto 

M. 

Resumen de la Entrevista 

Actualmente la institución presta servicios de pilado a pequeños y medianos agricultores 

locales y de sectores aledaños, además de comercializar sacas de arroz en grano, en 
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cascara y arrocillo al por menor y mayor; adicional emplea la función de almacenamiento 

de productos de los agricultores que carezcan de espacios para guardar sus cosechas. 

Los procesos operativos dentro del almacén se dividen en dos actividades; la primera de 

la gestión de pilado de arroz que se ejecuta tras la descarga del producto que el cliente 

desee pilar, posterior pasa a la estación de secado, selección y finalmente es enviado a la 

máquina de pilación y envase; la segunda actividad se efectúa tras la solicitud procesada 

por el cliente que presta un espacio de almacenamiento dentro de la bodega para lo que se 

descarga y se traslada al lugar destinado, separado por secciones de clientes. 

El registro de los servicios ofrecidos, lo realiza el empleado asignado al término del día, 

el mismo que detalla de forma generalizada los ingresos y egresos en hojas papel bond y 

los almacena en unos folders de forma física.  

Se contabiliza por total de sacas ingresadas y productos salientes para conocer el número 

real de productos en stock, los mismos que son registrados físicamente en los folders de 

productos existentes. 

Cuando el cliente solicita el servicio de pilado se le emite una guía de remisión elaborada 

en Hoja de Cálculo para su despacho, posteriormente se realiza una factura manual 

indicando el servicio que se prestó, ya sea de pilado o almacenamiento. 

Todas las copias de facturas emitidas a diario son archivadas en los folders, al término del 

día el propietario realiza las cuentas para verificar si coinciden con el valor obtenido en la 

caja. 

Las fechas de entrega de los productos almacenados que solicitan los clientes, son 

registrados en las copias de facturas, las mismas que se archivan en carpetas seccionadas 

por días, para conocer que clientes llegaran a retirar sus pedidos o productos. 

Para realizar inventarios anuales de la ganancia y rentabilidad del negocio se toman todas 

las carpetas y archivadores de registros, para proceder a la revisión física y manual de 

todos los servicios realizados mes a mes. 

La Piladora brinda financiamiento a los agricultores a corto plazo, por el cual el cliente y 

el propietario llegan a un acuerdo, se procede a realizar los cálculos y registro en la copia 

de factura de las cuotas a cancelar, así también la fecha de despacho o almacenamiento 

del producto. 

La Piladora no cuenta con un sistema electrónico para la regulación de las actividades 

dentro del almacén, debido a que todo se realiza de forma manual. 
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Las facturas emitidas a los clientes se las realiza manualmente en un talonario, en el que 

se detallada la cantidad y fecha del servicio brindado. 

Información tomada de levantamiento de información. Elaborada por el autor. 

2.7 Diagrama Causa y Efecto 

Tabla 5. Problemas destacados en la Piladora para el almacenamiento y comercialización 

de arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

2.8 Metodología de desarrollo 

Por lo anteriormente expuesto sobre la aplicación de las metodologías de desarrollo ágil, 

en el presente trabajo de titulación requerimos la implementación de la metodología Iconix, 

por su flexibilidad, adaptación e incorporación del ciclo de vida de un sistema para el 

entendimiento, apoyado bajo la representación de diagramas UML; utilizados para 

comprender desde sus inicios el desarrollo del Sistema Web y su base de datos que forman 

parte del proyecto. 

2.8.1 Arquitectura del sistema. 

Para el desarrollo del sistema web se aplicará la arquitectura de aplicación en capas en 

conjunto al modelo MVC(Modelo, Vista, Controlador), suministrado de información por 

Propietario del establecimiento 
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archivar documentos 

elaborados. 
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evaluación de 

información 

relevante. 
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detalla en hojas de 

papel bond para luego 

ser anexada a un sobre 
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medio de la base de datos SQL Server, usando la herramienta de desarrollo de aplicación 

Visual Studio conjunto a sus librerías y plugin para mayor eficacia del proyecto. 

2.9 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales requeridos para el desarrollo y ejecución del proyecto se 

detallan a continuación: 

Tabla 6. Requerimientos Funcionales del Sistema Web. 

Código Requerimiento 

RF-0001 Registro de usuarios 

RF-0002 
Repositorio de información de Inventario 

de comercialización y almacenamiento. 

RF-0003 Búsqueda de información de servicios. 

Información adaptada de estudio de campo. Elaborada por el autor. 

 

2.10 Requerimientos no funcionales 

De acuerdo con el análisis de la información obtenida en el estudio de campo se ha podido 

establecer como requerimientos no funcionales del sistema lo siguiente: 

Tabla 7. Requerimientos No Funcionales del Sistema Web. 

Código Requerimiento 

RNF-0001 Interfaz de usuario adaptable 

RNF-0002 Flexibilidad de navegación. 

RNF-0003 Velocidad de carga. 

RNF-0004 Capacidad de arranque e instalación  

RNF-0005 Backup de almacenamiento 

Información adaptada de estudio de campo. Elaborada por el autor. 

 

2.11 Casos de Uso 

Los casos que se detallan a continuación establecen la secuencia de los procesos para la 

ejecución del sistema web que suministra información a la base de datos basados en los 

requerimientos antes mencionados. 

2.11.1 Definición de actores de caso de uso. 

Posterior a la información obtenida en el levantamiento de información, se detalla los 

actores que intervienen para la puesta en marcha del proyecto. 

2.11.1.1 Rol de usuarios de aplicación. 

Tabla 8. Descripción de usuario cliente de la aplicación. 

Código Requerimiento 

Rol 

Representa al usuario general que se 

encarga del ingreso de productos y 

servicios que realiza la institución. 

Función  Ingresa, modifica, guarda, elimina 



Metodología 36 

 

Efectúa los financiamientos, movimientos 

contables, mantenimiento de stock.  
Información adaptada de estudio de campo. Elaborada por el autor. 

2.11.1.2 Caso de uso del sistema. 

 
Figura 19. Caso de Uso Inicio de Sesión. Elaborado por el autor. 
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Figura 20. Caso de Uso Registro Clientes. Elaborado por el autor. 
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Figura 21. Caso de Uso Registro de Servicio. Elaborado por el autor. 
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Figura 22. Caso de Uso Aprobación de Servicios. Elaborado por el autor. 
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Figura 23. Caso de uso Proceso de comercialización. Elaborado por el autor. 
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2.11.1.3 Descripción de Caso de uso. 

Tabla 9. Descripción de Caso de Uso Inicio de Sesión. 

Caso de Uso: Inicio de Sesión 

Fecha: 3 de septiembre del 2020 

Actor: Usuario del Sistema 

Pre-Condición:  Inicio de Sesión 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1.  El usuario ingresa al Sistema 2. Muestra acción de Login 

3. Ingresa usuario y contraseña de 

usuario 

5. Selecciona el acceso al sistema 

4. Valida si los datos 

ingresados son correctos 

6. Guarda la información  

 

Post-

Condición 

El sistema maneja de manera efectiva la información recibida. 

Información tomada de estudio de campo. Elaborada por el autor. 

 

Tabla 10. Descripción de Caso de Uso Registro Clientes 

Caso de Uso: Registro de Clientes 

Fecha: 3 de septiembre del 2020 

Actor: Usuario del Sistema 

Pre-Condición:  Registro de clientes 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1.  El usuario accede al Sistema 2. muestra menú de opciones 

3. selecciona la opción clientes 

4. Ingresa los datos solicitados 

5. Gestiona listado de clientes 

5. Visualiza historial de 

clientes 

6. Guarda la información  

 

Post-

Condición 

El sistema administra de forma oportuna la información proporcionada. 

Información tomada de estudio de campo. Elaborada por el autor. 

 

Tabla 11. Descripción de caso de uso de Servicios.  

Caso de Uso: Servicios 

Fecha: 3 de septiembre del 2020 

Actor: Usuario del Sistema 

Pre-Condición:  Registro de clientes 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1.  El usuario ingresa al Sistema 2. muestra menú de opciones 

3. selecciona la opción del menú 

4. selecciona la actividad  

5. selecciona el tipo 

7. selecciona ciclo 

9. Ingresa montos de servicio 

5. Visualiza lista de 

actividades 

6. visualiza lista de tipos  

8. visualiza lista de ciclos 

10. guarda datos 

Post-

Condición 

El sistema operará la información de forma óptima. 

Información tomada de estudio de campo. Elaborada por el autor. 
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Tabla 12. Descripción caso de uso Aprobación de servicios.  

Caso de Uso: Aprobación de servicios 

Fecha: 3 de septiembre del 2020 

Actor: Usuario del Sistema 

Pre-Condición:  Registro de clientes 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1.  El usuario accede al Sistema 2. despliega menú de opciones 

3. selecciona operación  

4. selecciona el servicio  

5. ingresa montos y cantidades 

7. ingresa tipos de financiamiento 

9. selecciona aprobación y 

desaprobación de financiamiento  

5. Visualiza lista de servicios  

6. calcula valor a pagar 

8. calcula tiempos y valores 

10. guarda información  

11. Visualiza lista de 

financiados. 

Post-

Condición 

El sistema muestra los tipos de financiamiento que se puede acoger 

clientes. 

Información tomada de estudio de campo. Elaborada por el autor. 

 

Tabla 13. Descripción caso de uso Proceso de Comercialización. 

Caso de Uso: Servicios 

Fecha: 3 de septiembre del 2020 

Actor: Usuario del Sistema 

Pre-Condición:  Registro de clientes 

Flujo 

Principal 

Acción del Actor Acción del Sistema 

1.  el usuario se logonea 2. muestra lista de opciones 

3. selecciona opción   

4. selecciona el cliente 

5. selecciona el servicio prestado 

7. selecciona forma de pago  

9. solicita imprimir factura 

5. muestra información del 

cliente  

6. visualiza lista de servicios 

con valores 

8. genera comprobantes y guía 

de remisión  

 

Post-

Condición 

El sistema almacena la información requerida para la ejecución de 

reportes.  

Información tomada de estudio de campo. Elaborada por el autor. 
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2.11.1.4 Diagrama de Asme. 

 

Figura 24. Diagrama de Asme representando las gestiones del Administrador del Sistema. Elaborado por el 

autor. 
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2.11.1.4.1 Narrativa del Diagrama de Asme. 

1. El usuario administrador luego de iniciar sesión accede al menú de opciones del 

sistema, en el cual puede gestionar el proceso de registro de actividades que 

realiza la piladora como: clientes, servicios, aprobaciones de financiamientos, 

almacenamiento y comercialización, este usuario tiene potestad para realizar 

ingresos, modificaciones y consultas 

2. El administrador realiza los comprobantes de venta que a su vez genera 

documentos de guía de remisión para el proceso de despacho que evidencien los 

montos de venta y posterior consultar la ganancia diaria por medio de reportes. 

3. El administrador puede aplicar valores de financiamiento a los clientes 

dependiendo el servicio que presta, además de obtener el listado de los clientes 

que fueron beneficiados, numero de cuotas y valores para cancelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III 

Propuesta 

 

3.1.  Tema 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de Almacenamiento y Comercialización 

de arroz en la Piladora Arianita del cantón Daule provincia del Guayas. 

 

3.2. Objetivo 

Desarrollar un Sistema Web el control del almacén de arroz en la Piladora Arianita del 

cantón Daule provincia del Guayas como solución a la problemática planteada, así mismo 

las especificaciones de las herramientas y el software requerido para la elaboración del 

sistema. 

 

3.3. Entorno de software 

Para el desarrollo del sistema Web para el control de los procesos de gestión de 

almacenamiento y comercialización de la Piladora Arianita se requerirá el lenguaje de 

programación C# y Asp.Net como herramienta de desarrollo Visual Studio 2016 y SQL 

Server como gestor de base de datos, que facultará la automatizacion de los procesos 

realizados en la compañía. 

 

3.4.  Fase de diseño 

3.4.1. Modelo dominio. 

 
Figura 25. Diagrama de Dominio. Información adaptada de estudio de campo. Elaborado por Olga Mora. 
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3.4.2. Diagrama de clases. 

 
Figura 26. Diagrama de clase. Información adaptada de estudio de campo. Elaborado por Olga Mora. 

3.4.3.  Diagrama entidad relación. 

 
Figura 27. Modelo entidad-relación centro de costos. Elaborado por Olga Mora. 
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3.4.4. Diagramas de actividades. 

3.4.4.1.  Diagrama de actividad inicio de sesión. 

 

Figura 28. Diagrama de Secuencia Inicio de Sesión. Elaborado por Olga Mora. 

3.4.4.2. Diagrama de actividad mantenimiento clientes. 

 

Figura 29. Diagrama de secuencia Ingreso de Clientes. Elaborado por Olga Mora. 
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3.4.4.3. Diagrama de actividad mantenimiento de servicios. 

 
Figura 30. Diagrama de secuencia Ingresar Servicios. Elaborado por Olga Mora. 

3.4.4.4. Diagrama de actividad aprobación de servicios. 

 

Figura 31. Diagrama de secuencia de Aprobación de servicios. Elaborado por el autor. 
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3.4.4.5. Diagrama de actividad proceso de comercialización. 

 

Figura 32. Diagrama de secuencia Proceso de comercialización. Elaborado por el autor. 

3.4.5. Diagramas de secuencias 

3.4.5.1. Diagrama de secuencia inicio de sesión. 

 

Figura 33. Diagrama de secuencia de inicio de sesión. Elaborado por Olga Mora. 
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3.4.5.2. Diagrama de secuencia clientes. 

 

Figura 34. Diagrama de secuencia de clientes. Elaborado por el autor. 

3.4.5.3. Diagrama de secuencia servicios. 

 

Figura 35. Diagrama de secuencia de servicios. Elaborado por el autor. 
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3.4.5.4. Diagrama de secuencia aprobación de servicios. 

 

Figura 36. Diagrama de secuencia de aprobación de servicios. Elaborado por Olga Mora. 

3.4.5.5. Diagrama de secuencia comercialización. 

 
Figura 37. Diagrama de secuencia de comercialización de arroz. Elaborado por Olga Mora.. 
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3.5. Diccionario de datos 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: 

TB_CAB_RECIBIDO 

Piladora Arianita 

 

Descripción: Guarda los datos de mercadería recibida. 

 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 
id_secuencia Int Primary 

Key 

Not Null 

2 id_entidad Int  Not Null 

3 tipo_registro varchar  Null 

4 Identif_archivo varchar  Null 

5 código_banco Varchar  null 

6 codigo_empresa Varchar  Null 

7 conte_archivo Int  null 

8 fecha_inicial datetime  Null 

9 fecha_final datetime  Null 

10 num_registros Int   

11 total_recaudado Numeric  Null 

12 total_retencion Numeric  Null 

13 Espacios Varchar  null 

Figura 38. Tabla cab_recibido. Elaborado por Olga Mora. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: TB_CU_FPAGO Piladora Arianita 

Descripción: Guarda descripción de nuevas formas de pago. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 id_fpago Int Primary Key Not Null 

2 fp_descripcion Varchar  Null  
Figura 39. Tabla CU_FPAGO. Elaborado por Olga Mora. 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: TB_CU_PERFIL Piladora Arianita 

Descripción: Guarda los datos de perfil de Usuario 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 id_perfil Int Primary Key Not Null 

2 Nombre Varchar  Null 

3 Descripción Varchar  Null 

4 Estado Char  Null 

5 Estado_eliminado Char  null 

6 Usuario_ing Varchar  Null 

7 Usuario_act Varchar  null 

8 fecha_ing Datetime  Null 

9 fecha_act Datetime  Null 

10 Espacios Varchar  null 
Figura 40. Tabla TB_CU_PERFIL. Elaborado por Olga Mora. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: 

CU_PERFIL_ENTIDAD 

Piladora Arianita 

Descripción: Guarda descripción de nuevas entidades 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 id_perfil Int Primary Key Not Null 

2 fp_entidad Varchar Foreing Key Not Null  
Figura 41. TB_CU_PERFIL_ENTIDAD. Elaborado por Olga Mora. 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: TB_CU_USUARIO Piladora Arianita 

Descripción: Guarda los datos de Usuario 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 id_perfil Int Primary Key Not Null 

2 Nombre Varchar  Null 

3 Descripción varchar  Null 

4 Estado Char  Null 

5 Estado_eliminado Char  null 

6 Usuario_ing Varchar  Null 

7 Usuario_act Varchar  null 

8 fecha_ing Datetime  Null 

9 fecha_act datetime  Null 

10 Espacios Varchar  null 
Figura 42. TB_CU_USUARIOS. Elaborado por Olga Mora. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: 

CU_USARIO_PERFIL 

Piladora Arianita 

Descripción: Tabla intermedia que almacena codigo de perfil de usuario 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 Cod_usuario Varchar Primary Key Not Null 

2 Id_perfil Int Foreing Key Not Null  
Figura 43. Tabla CU_USUATIO_PERFIL. Elaborado por Olga Mora. 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: TB_DT_COBROS Piladora Arianita 

Descripción: Guarda los datos para cobros de servicios. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 Id_entidad Int Primary Key Not Null 

2 Id_orden_cab Int  Null 

3 Secuencia Int  Null 

4 Id_obligacion Varchar  Null 

5 Valor_pagado Numeric  null 

6 Fecha_recaudado Datetime  Null 

7 Idsecuencia Varchar  null 

8 Idtranempresa Varchar  Null 

9 Idtransaccion Varchar  Null 

10 Id_fpago Int  null 
Figura 44. Tabla TB_DT_COBROS. Elaborado por Olga Mora. 



Propuesta 57 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: 

TB_DET_RECIBIDO 

Piladora Arianita 

Descripción: Guarda los datos de la aprobación de los servicios  

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 
Id_secuencia Int Primary 

Key 

Not Null 

2 Id_entidad Int  Not null 

3 Id_fila Int  Not Null 

4 Tipo_registro Varchar  Null 

5 Novedad Varchar  Null 

6 Id_obligacion Varchar  Null 

7 Nombre Varchar  Null 

8 Referencia Varchar  Null 

9 Periodo Datetime  Null 

10 Valor_pagado Numeric  Null 

11 Fecha_recaudado Datetime  Null 

12 Fecha_contable Datetime  Null 

13 Hora_transaccion Varchar  Null 

14 Canal Varchar  Null 

15 Agencia Int  Null 

16 Idsecuencia Varchar  Null 

17 Idtranempresa Varchar  Null 

18 Idtransaccion Varchar  Null 

19 Fpago1 Char  Null 

20 Valor_fpago1 Numeric  Null 

21 Fpago2 Char  Null 

22 Valor_fpago2 Numeric  Null 

23 Valor_retenido Numeric  Null 

24 Otro_valor Numeric  Null 

Figura 45. Tabla TB_DET_RECIBIDO. Elaborado por Olga Mora. 
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 DICCIONARIO DE 

DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la 

gestión de Almacenamiento y 

Comercialización de arroz en la Piladora 

Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: TB_DT_DATOS_PERSONAL Piladora Arianita 

Descripción: Guarda los datos personales de los clientes. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 
Id_datos_persona Numeric Primary 

Key 

Not Null 

2 Id_tipo_persona Int  Null 

3 Índice Numeric  Null 

4 Cedula Varchar  Not null 

5 Nombres Varchar  Not null 

6 Apellidos Varchar  Not null 

7 Sexo Numeric  Null 

8 Telef_dmcl Varchar  Null 

9 Telef_cel Varchar  Null 

10 Email Varchar  Null 

11 Dirección Varchar  Not null 

12 Estatus Varchar  Null 

13 T_i Char  Null 

14 Observación Text  Null 

15 Usuario_ing Varchat  Null 

16 Usuario_act Varchar  Null 
Figura 46. Tabla TB_DP_DATOS_PERSONAL. Elaborado por Olga Mora. 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: TB_DP_TIPO_PERSONA Piladora Arianita 

Descripción: Tabla intermedia que almacena los diferentes de tipo de persona 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 Id_tipo_persona Int Primary Key Not Null 

2 Descripción Varchar  Not Null  
Figura 47. Tabla TB_DP_TIPO_PERSONA. Elaborado por Olga Mora. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión 

de Almacenamiento y Comercialización de 

arroz en la Piladora Arianita del cantón Daule 

provincia del Guayas. 

Tabla: TB_ENTIDAD_DPERSONAL Piladora Arianita 

Descripción: Guarda los datos para cobros de servicios. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 Id_entidad Int Primary Key Not Null 

2 Id_datos_persona Numeric  Null 

3 Id_unidad Int  Null 

4 Id_centro_costo Int  Null 

5 Id_especializacion Int  null 

6 Id_ciclo Int  Null 

Figura 48. Tabla TB_ENTIDAD_DPERSONAL. Elaborado por Olga Mora. 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: TB_RC_BANCO Piladora Arianita 

Descripción: Guarda los datos referentes a los bancos para realizar cobros 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 Id_banco Int Primary Key Not Null 

2 Codigo Varchar  Null 

3 Nombre Varchar  Null 

4 Tipo_cuenta Varchar  Null 

5 Cuenta Varchar  Null 

6 Cod_asignado Varchar  Null 

7 User_ftp Varchar  Null 

8 Pws_ftp Varchar  null 

9 Id_entidad Int  Null 
Figura 49. Tabla TB_RC_BANCO. Elaborado por Olga Mora. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: 

TB_CENTRO_COSTO 

Piladora Arianita 

Descripción: Almacena los datos de la entidad y unidad para los cobros. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 Id_centro_costo Int Primary Key Not Null 

2 Codigo Varchar  Null 

3 Descripción Varchar  Null 

4 Id_entidad Int  Null 

5 Id_unidad Int  Null 

6 Cod_asignado Varchar  Null 

Figura 50. Tabla TB_RC_CENTRO_COSTO. 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: TB_RC_CICLO Piladora Arianita 

Descripción: Almacena los tipos el periodo de pagos de servicio. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 Id_ciclo Int Primary Key Not Null 

2 Descripción Varchar  Null 

3 Id_entidad Int  Null 

4 Id_unidad Int  Null 

5 Id_centro_costo Int  Null 

6 Id_especializacion Int  Null 

Figura 51. Tabla TB_RC_CICLO. Elaborado por Olga Mora. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: TB_RC_ENTIDAD Piladora Arianita 

Descripción: Almacena datos de la entidad. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 Id_entidad Int Primary Key Not Null 

2 RUC Varchar  Null 

3 Nmb_entidad Varchar  Null 

4 Dirección Text  Null 

5 Teléfono Varchar  Null 

6 Responsable Nchar  Null 

7 Email_responsable Nchar  Null 

8 Cuenta_contable Varchar  Null 

Figura 52. Tabla TB_RC_ENTIDAD. Elaborado por Olga Mora. 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: 

TB_RC_ESPECIALIZACIÓN 

Piladora Arianita 

Descripción: Almacena los datos derivado de una entidad. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 Id_especializacion Int Primary Key Not Null 

2 Descripción Varchar  Null 

3 Id_entidad Int  Null 

4 Etiqueta Varchar  Null 

5 Id_unidad Int  Null 

6 Id_centro_costo Int  Null 

Figura 53. Tabla TB_RC_ESPECIALIZACION. Elaborado por Olga Mora. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: 

TB_RC_FORMA_PAGO 

Piladora Arianita 

Descripción: Guarda los datos de la forma de pago que elige el cliente. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 
Id_forma_pago Int Primary Key Not Null 

2 
Id_entidad Int  Null 

3 
Id_plan_cobro Int  Null 

4 
Codigo Varchar  Null 

5 
Descripción Varchar  Null 

6 
Valor_deuda Decimal  Null 

7 
Abono Decimal  Null 

8 
Descuento Decimal  Null 

9 
Saldo Decimal  Null 

10 
Plazo Int  Null 

11 
Aprobado Bit  Null 

12 
Estado_elimina Bigint  Null 

13 Usuario_ing Varchar  Null 

14 Usuario_act Varchar  Null 

15 Fecha_ing Datetime  Null 

16 Fecha_act Datetime  Null 

Figura 54. Tabla TB_RC_FORMA _PAGO. Elaborado por Olga Mora. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: 

TB_RC_FPAGO_DET 

Piladora Arianita 

Descripción: Almacena el detalle de la forma de pago del cliente. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 Tb_rc_fpago_det Int Primary Key Not Null 

2 Id_forma_pago Int  Null 

3 Secuencia Varchar  Null 

4 Valor Decimal  Null 

5 Fecha_carga Smalldatetime  Null 

6 Fecha_vence Smalldatetime  Null 

7 Usuario_ing Varchar  Null 

8 Usuario_act Varchar  Null 

9 Fecha_ing Datetime  Null 

10 Fecha_act Datetime  Null 

Figura 55. Tabla TB_RC_FPAGO_DET. Elaborado por Olga Mora. 

 
DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: 

TB_RC_TIPO_FORMA_PAGO 

Piladora Arianita 

Descripción: Tabla intermedia que almacena los diferentes de tipo de forma de pago. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 Id_tipo_persona Int Primary Key Not Null 

2 Descripción Varchar  Not Null  

Figura 56. Tabla TB_RC_TIPO_FORMA_PAGO. Elaborado por Olga Mora. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: 

TB_RC_ORDEN_CAB 

Piladora Arianita 

Descripción: Guarda los datos de la guía de remisión  

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 
Id_orden_cab Numeric Primary 

Key 

Not Null 

2 Id_plan_cobro Int  Null 

3 Cod_orden Varchar  Null 

4 Id_entidad Int  Null 

5 Id_forma_pago Int  Null 

6 Id_datos_persona Numeric  Null 

7 Descripción Varchar  Null 

8 Fact_cancela Varchar  Null 

9 Incluye_iva Char  Null 

10 Fecha_ini Smalldatetime  Null 

11 Fecha_fin Smalldatetime  Null 

12 Valor Decimal  Null 

13 Valor_iva Decimal  Null 

14 Abono Decimal  Null 

15 Descuento Decimal  Null 

16 Total Decimal  Null 

17 Plazo Int  Null 

18 Saldo Decimal  Null 

19 Estado_proceso Char  Null 

20 Estado_elimina Int  Null 

21 Usuario_ing Varchar  Null 

22 Usuario_act Varchar  Null 

23 Fecha_ing Datetime  Null 

Figura 57. Tabla TB_RC_ORDEN_CAB. Elaborado por Olga Mora. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: 

TB_RC_PLAN_COBRO 

Piladora Arianita 

Descripción: Guarda los datos de plan de financiamiento de clientes. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 
Id_plan_cobro Int Primary 

Key 

Not Null 

2 Cod_reg Varchar  Null 

3 Id_entidad Int  Null 

4 Id_unidad Int  Null 

5 Id_centro_costo Int  Null 

6 Id_especializacion Int  Null 

7 Id_ciclo Int  Null 

12 Descripcion Varchar  Null 

13 Incluye_iva Nchar  Null 

14 Fecha_ini Smalldatetime  Null 

15 Fecha_fin Smalldatetime  Null 

16 Unidad Varchar  Null 

17 Cantidad Decimal  Null 

18 Valor Decimal  Null 

19 Valor_iva Decimal  Null 

20 Total Decimal  null 

21 Estado_elimina Char  Null 

22 Usuario_ing Varchar  Null 

23 Fecha_ing Datetime  Null 

24 Fecha_act Datetime  Null 

Figura 58. Tabla TB_PLAN_COBRO. Elaborado por Olga Mora. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: 

TB_RC_ORDEN_DET 

Piladora Arianita 

Descripción: Almacena el detalle de la orden de trabajo. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 Id_orden_det Numeric Primary Key Not Null 

2 Id_orden_cab Numeric  Null 

3 Sucencia Varchar  Null 

4 Valor Decimal  Null 

5 Fecha_carga Smalldatetime  Null 

6 Fecha_vence Smalldatetime  Null 

7 Estado_enviado Bit  Null 

8 Usuario_ing Varchar  null 

9 Usuario_act Varchar  Null 

10 Fecha_ing Datetime  Null 

11 Fecha_act Datetime  Null 

12 Estado_act Int  Null 

13 Usuario_elim Varchar  Null 

14 Fecha_elim Datetime  Null 
Figura 59. Tabla TB_RC_ORDEN_DET. Elaborado por Olga Mora. 

 
DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: TB_RC_UNIDAD Piladora Arianita 

Descripción: Tabla intermedia que almacena los diferentes de tipo de forma de pago. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 Id_unidad Int Primary Key Not Null 

2 Descripción Varchar  Null  

3 Codigo Varchar  Null 

Figura 60. Tabla TB_RC_UNIDAD. Elaborado por Olga Mora. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Integrante: 

Olga Mora 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Tabla: 

TB_RC_PLAN_COBRO 

Piladora Arianita 

Descripción: Almacena los detalles del plan de cobro. 

N° Nombre Definición Tipo Formato 

1 
Id Int Primary 

Key 

Null 

2 Secuencia Int  Null 

3 Id_rubro Int  Null 

4 Concepto Varchar  Null 

5 Alícuota Int  Null 

6 Valor Decimal  Null 

7 Descuento Decimal  Null 

8 Subtotal Decimal  Null 

9 Fecha_ini Smalldatetime  Null 

10 Fecha_fin Smalldatetime  Null 

11 Detalle Text  Null 

12 Id_entidad Int  Null 

13 Id_unidad Int  Null 

14 Id_sub_unidad Int  Null 

16 Id_periodo Int  null 

17 Id_ciclo Int  Null 

18 Id_forma_pago Int  Null 

19 Id_tipo_requiriente Int  Null 

20 Usuario Varchar  Null 

Figura 61. Tabla TB_RC_PLAN_COBRO. Elaborado por Olga Mora. 
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3.6.  Descripción de pantallas 

El sistema cuenta con una interfaz de usuario flexible, y de facilidad de entendimiento, 

como se observa a continuación: 

Interfaz creación de usuarios. 

En esta opción el administrador podrá crear nuevos usuarios y sus perfiles, además de 

darle acceso a los diferentes módulos del sistema. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la Piladora 

Arianita del cantón Daule provincia del Guayas. 

Módulo Administración 

Desarrollador Olga Mora Sesme 

Nombre Login 

 

 
 

Nombre de la página Ruta 

Login /sistemagestiondecomercializacionpiladora/login 

Figura 62. Pantalla inicio de sesión. Elaborado por Olga Mora. 
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 DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la Piladora 

Arianita del cantón Daule provincia del Guayas. 

Módulo Administración 

Desarrollador Olga Mora Sesme 

Nombre Registro de Usuarios 

 

 
 

Nombre de la 

página 

Ruta 

Usuarios /sistemagestiondecomercializacionpiladora/usuarios 

Figura 63. Pantalla creación de usuarios. Elaborado por Olga Mora. 
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DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de Almacenamiento 

y Comercialización de arroz en la Piladora Arianita del cantón 

Daule provincia del Guayas. 

Módulo Administración 

Desarrollador Olga Mora Sesme 

Nombre Perfil de Usuarios 

 

 
 

Nombre de la 

página 

Ruta 

Perfil de Usuarios /sistemagestiondecomercializacionpiladora/perfilusuarios 

Figura 64. Pantalla creación de perfiles de usuario. Elaborado por Olga Mora. 
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Interfaz menú principal. 

El usuario ingres al sistema y su menú inicial donde le permite acceder a las opciones de 

recaudación, operaciones, reportes, administración, cambio de clave, ayuda, y la opción de 

cerrar sesión. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la Piladora 

Arianita del cantón Daule provincia del Guayas. 

Módulo Administración 

Desarrollador Olga Mora Sesme 

Nombre Entidad 

 

 
 

Nombre de la página Ruta 

Entidad /sistemagestiondecomercializacionpiladora/entidad 

Figura 65.. Pantalla entidades. Elaborado por Olga Mora. 
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Esta pantalla permite al usuario registrar nuevos clientes conjunto al servicio que solicita 

por primera vez, el mismo que se almacenará con los datos que se ingrese, posteriormente 

al consultarlo mostrará el servicio que realizó al registrarse. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la Piladora 

Arianita del cantón Daule provincia del Guayas. 

Módulo Administración 

Desarrollador Olga Mora Sesme 

Nombre Mantenimiento clientes 

 

 
 

Nombre de la página Ruta 

Clientes /sistemagestiondecomercializacionpiladora/clientes 

Figura 66. Pantalla clientes. Elaborado por Olga Mora Sesme. 
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En esta opción el usuario o administrador podrá crear nuevos servicios, su valor y la 

forma de pago en la que se puede acceder. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la Piladora 

Arianita del cantón Daule provincia del Guayas. 

Módulo Administración 

Desarrollador Olga Mora Sesme 

Nombre Registro de servicios 

 

 
 

Nombre de la página Ruta 

Servicios /sistemagestiondecomercializacionpiladora/servicios 

Figura 67. Pantalla de servicios. Elaborado por Olga Mora Sesme. 
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En esta opción el administrador puede aprobar la obtención de financiamiento a clientes 

y los periodos de pago por la adquisición de un servicio. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de Almacenamiento 

y Comercialización de arroz en la Piladora Arianita del cantón 

Daule provincia del Guayas. 

Módulo Administración 

Desarrollador Olga Mora Sesme 

Nombre Aprobación de servicios 

 

 
 

Nombre de la 

página 

Ruta 

Aprobación de 

servicios 

/sistemagestiondecomercializacionpiladora/aprobacionservicios 

Figura 68. Pantalla de aprobación de servicios. Elaborado por Olga Mora Sesme. 
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Esta pantalla permite al usuario establecer la contratación del servicio, cobro y forma de 

pago; adicional genera el comprobante de pago y documento de guía de remisión para el 

despacho y almacenamiento del producto. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de Almacenamiento 

y Comercialización de arroz en la Piladora Arianita del cantón 

Daule provincia del Guayas. 

Módulo Administración 

Desarrollador Olga Mora Sesme 

Nombre Comercialización 

 

 
 

Nombre de la 

página 

Ruta 

Comercialización /sistemagestiondecomercializacionpiladora/comercializacion 

Figura 69. Pantalla proceso de comercialización. Elaborado por Olga Mora Sesme. 

3.4.10.  Interfaz de recepción y secado. 
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En esta opción el usuario podrá ingresar los procesos de recepción y secado de arroz con 

los diferentes parámetros de ingresos en cada caso. 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del Guayas. 

Módulo Administración 

Desarrollador Olga Mora Sesme 

Nombre Proceso de recepción y secado 

 

 
 

Nombre de la página Ruta 

Proceso de recepción y 

secado 

/sistemagestiondecomercializacionpiladora/procesorecepci

onsecado 

Figura 70. Interfaz de recepción y secado. Elaborado por Olga Mora. 
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 Interfaz de reportes 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Módulo Administración 

Desarrollador Olga Mora Sesme 

Nombre Consulta clientes 

 

 
 

Nombre de la página Ruta 

Consulta Clientes /sistemagestiondecomercializacionpiladora/consulcli

entes 

Figura 71. Pantalla Consultar clientes. Elaborado por Olga Mora. 
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DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Módulo 
Administración 

Desarrollador Olga Mora Sesme 

Nombre Consulta clientes 

 

 
 

Nombre de la página Ruta 

Consulta Servicios /sistemagestiondecomercializacionpiladora/consulser

vicios 

Figura 72. Pantalla consulta servicios. Elabora por Olga Mora. 
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DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la 

Piladora Arianita del cantón Daule provincia del 

Guayas. 

Módulo 
Administración 

Desarrollador Olga Mora Sesme 

Nombre Ingresos por servicios 

 

 
 

Nombre de la página Ruta 

Consulta Ingreso por 

Servicios 

/sistemagestiondecomercializacionpiladora/consulingres

oservicios 

Figura 73. Consultas ingresos por servicios. Elaborado por Olga Mora. 

 



Propuesta 80 

 

3.7. Fase de pruebas del software  

 CASO DE PRUEBA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Proyecto: 

Desarrollo de un Sistema Web para la gestión de 

Almacenamiento y Comercialización de arroz en la Piladora 

Arianita del cantón Daule provincia del Guayas. 

Prueba Inicio de Sesión 

Realizado por Olga Mora 

Precondición 
Se solicita usuarios con diferentes perfiles almacenados en la 

base de datos. 

 

DETALLE CASO DE PRUEBA 

Datos de Entrada 

Respuesta 

esperada 
Resultado Observación 

Usuario Contraseña 

admin cntr 12345 Ingreso 

exitoso 

Ingreso 

exitoso 

Usuario 

administrador 

Juan Moran Juan123 Ingreso 

exitoso 

Ingreso 

exitoso 

Usuario- 

encargado de 

almacén 
Figura 74. Prueba- Inicio de sesión. Elaborado por Olga Mora. 

3.8. Plan de investigación 

 
Figura 75. Plan de investigación. Elaborado por Olga Mora. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones 

3.9.1. Conclusiones. 

Posterior a los resultados obtenidos en el desarrollo del presente trabajo de titulación 

hemos podido deducir lo siguiente: 

En la exploración realizada con el empleo de herramientas de investigación en la Piladora 

Arianita se comprobó que se ejecutan procesos de forma manual y erróneos  para el buen 

manejo del negocio, lo que afecta directamente a la gestión del almacén y comercialización 

de las sacas de arroz, el uso inadecuado de almacenamiento de información relevante lo que 

implica la demora en tiempos de búsqueda de información para el análisis y toma de 

decisiones oportunas. 

El sistema web desarrollado como solución para el manejo y control del área de 

comercialización dando a conocer el volumen de rentabilidad que se obtiene del negocio a 

diario mediante reportes de servicios ofertados generados por los registros gestionados de 

manera automática y eficiente. 

Con el soporte de base de datos favorecerá a la carga de datos desde el sistema referente 

a los servicios ofrecidos facilitando la búsqueda y análisis de información en menor tiempo 

para aplicar resoluciones correctivas ante las falencias presentadas. 

La ejecución de esta herramienta tecnológica para la automatizacion de los procesos de 

manejo del almacén y financiamiento de pagos de los servicios adquiridos por los clientes 

es de gran importancia para disminuir procesos inadecuados ejecutados dentro del almacén, 

mejorando los tiempos de respuestas para el desarrollo del negocio.  

3.9.2. Recomendaciones. 

Por consecuente, el desarrollo y realización del proyecto de titulación se expresa lo 

siguiente:  

 Para la continuidad y mejoramiento de los procesos dentro del almacén de la 

piladora, se requiere el compromiso de los usuarios para el buen manejo del sistema, 

promoviendo el progreso de uso de herramientas tecnológicas de utilidad para el 

control eficaz. 

 Realizar periódicamente pruebas de funcionamiento con el objetivo de comprobar el 

cumplimiento de las labores para el cual fue creado, adicional optimizar posibles 

anomalías que se presenten. 
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Anexo 1. 

Formato de Entrevista 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Nombre del Entrevistado: ……………………………………………………………… 

Cargo: …………………………………………………………………………………… 

Fecha de Entrevista: ……………………………………………………………………. 

 
 

1.-¿Qué tipo de servicios ofrece el establecimiento? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Qué actividades se llevan a cabo dentro los procesos operativos del almacén? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

3.- ¿De que forman llevan los registros de ingresos y salidas de productos del almacén? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

4.- ¿De qué manera registran y controlan el stock de productos disponible dentro del almacén 

? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………… 

 

5.- ¿Qué tipo de documentación emiten para el despacho de productos?¿Y de qué forma? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

6.- ¿Cómo controlan las ganancias diarias efectuadas por las ventas de servicio de pilado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

7.- ¿Qué herramienta utilizan para el control del almacenamiento de fechas de entregas de 

servicio adquirido por cliente? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

8.- ¿De qué manera extraen la información para la elaboración de reportes de inventario? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

9.- ¿Cómo aplican los montos de modalidad para el financiamiento de productos a pequeños 

y medianos agricultores? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………. 

10.-¿Cuentan con herramientas tecnológicas para el control interno del almacén de la 

piladora? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

11.-¿Cómo emiten facturas a los clientes que adquieren los servicios de pilado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Ing.  

C.C:                                                         
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Anexo 2. 

Cronograma de actividades 

 
Elaborado por Olga Mora.. 
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Anexo 3. 

Presupuesto y Financiamiento 

 

  
Elaborado por Olga Mora. 

 



 

Glosario de Términos 

 

BCE: Banco Central del Ecuador. 

BD: Base de datos. 

CFN: Corporación Financiera Nacional. 

ESPAC Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. 

HTTP: Protocolo de transferencia de Hipertexto. 

INEC   Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

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

WWW: World Wide Web. 

UI: Interfaz de Usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referencias bibliográficas 

 

Arquitectura de las aplicaciones Web. (s.f.). Obtenido de Programación Web: 

https://programacionwebisc.wordpress.com/ 

 

Gobierno Nacional de la República del Ecuador . (2011). Unidad Nacional de 

Almacenamiento (UNA). Obtenido de 

http://www.una.gob.ec/index.php/una/objetivos.html 

 

Alava Vera, M., Poaquiza Cornejo, J., & Castillo Lopez, G. (2018). La producción 

arrocera del Ecuador: Caso Samborondón, 2011 – 2015. Revista Espacios, 8. 

 

Aldáz Sánchez, V., Sevilla Peña, R., & Ponce Bozada, O. (2013). ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 

ARROZ DEL CANTÓN URDANETA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

COMERCIALIZACIÓN DIRECTA PARA MEJORAR SU NIVEL DE VIDA. 

Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

 

Almeida López, J., & Suárez López, K. (2017). Diseño, desarrollo e implementación de 

un sistema de producción agroindustrial para la piladora “Angelita” de la 

parroquia El Laurel del cantón Daule . Guayaquil: Uiversidad Católica de Santiago 

de Guayaquil. 

 

Alvarado Loy , C., & Contreras Espinoza, L. (2016). CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

PARA LA PILADORA CONTRERAS, GUAYAQUIL - 2015. Guayaquil: Universidad 

de Guayaquil. 

 

Aplicaciones Web. (Febrero de 2018). Obtenido de https://sites.google.com/site/4appweb/ 

 

Asamblea Nacional. (21 de Agosto de 2018). CODIGO ORGANICO DE LA 

PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES, COPCI. Obtenido de 

https://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/11/COPCI.pdf 



Referencia bibliográfica 89 

 

Baldárrago Estremadoyro, E., & Cáceres Cabana, Y. (2014). El uso de las tecnologías 

de información y comunicación para la mejora de la producción agrícola de la 

región Arequipa. Universidad Católica de San Pablo - Consorcio de Investigaciób 

económica y Social. 

 

Base de Conocimientos. (2020). W-ictea. Obtenido de 

https://www.ictea.com/cs/index.php?rp=%2Fknowledgebase%2F4205%2FiQue-

es-una-aplicacion-web.html 

 

Calero Bravo, C., & Zambrano Ronquillo, H. (2015). Factores determinantes para la 

comercialización de los pequeños arroceros en el cantón Daule. Guayaquil: 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL. 

 

Castro , W., Espinoza, Y., Meneses, K., Mendoza, Y., & Moreno, J. (27 de junio de 

2016). arquitectura de desarrollo web. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/jenifermoreno4/arquitectura-de-desarrollo-web 

 

CFN. (Febrero de 2018). Ficha Sectorial. Obtenido de Cultivo de Arroz-Molienda o pilado 

de arroz: https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2018/04/Ficha-Sectorial-

Arroz.pdf 

 

Chincay Cuenca, M. (2015). Desarrollo de una aplicación móvil Android para la búsqueda 

de plazas disponibles en un parqueadero. Loja: Universidad Nacional de Loja. 

CompuMax . (2 de Mayo de 2018). El mundo de las aplicaciones web y sus múltiples usos. 

Obtenido de https://compumax.ec/aplicaciones-web/ 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008. (13 de Julio de 2011). 

Obtenido de https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

Correa Espinal, A., Gómez Montoya , R., & Cano Arenas, J. (2010). GESTIÓN DE 

ALMACENES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

(TIC). Estudios Gerenciales, 4. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/227386065_Warehouse_management_an



Referencia bibliográfica 90 

 

d_information_and_communication_technology/fulltext/03a99cdf0cf2db3db646af

96/Warehouse-management-and-information-and-communication-technology.pdf 

 

Curso Django + Python & REST. (s.f.). Obtenido de 

https://plataforma.keepcoding.io/courses/curso-online-python-django-

rest/lectures/505516 

 

DEVMAGAZINE. (29 de julio de 2018). Obtenido de ASP.NET: Lenguaje de 

programación para generación de páginas web dinámicas: 

https://devmagazine.co/asp-net-lenguaje-de-programacion-para-generacion-de-

paginas-web-dinamicas/2036/ 

 

EcuRed. (s.f.). Arquitectura Cliente Servidor. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Arquitectura_Cliente_Servidor 

 

Escudero Cisnero, J. (2017). Diseño de Sistema de Control y Géstion de Proveedores y 

Agentes para Empresa Inmobiliaria. Obtenido de 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/huejutla/licenciatura/2018/Sistema_de_G

estion_de_Proveedores.pdf 

 

Google Maps. (s.f.). Obtenido de https://www.google.es/maps/place/Daule/@-1.8992026,-

80.1850001,10z/data=!4m5!3m4!1s0x902d03960cb235d7:0x883ef51a2248c2bf!8

m2!3d-1.862198!4d-79.9777222?hl=es 

 

Google Maps. (s.f.). Obtenido de 

https://www.google.com/maps/search/piladora+ARIANITA+dAULE/@-1.9394,-

79.9422115,745m/data=!3m1!1e3?hl=es 

 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). 

Metodología de Investigación. Mexico, Meéxico: Mc Graw Hill. 

 

INEC. (2012). Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/ 

 



Referencia bibliográfica 91 

 

INEC. (2016). Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua - ESPAC. 

Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac-

2016/Presentacion%20ESPAC%202016.pdf 

 

Maldonado, J. (Septiembre de 2015). La Metodología de la Investigación-Fundamentos. 

Obtenido de 

https://issuu.com/joseangelmaldonado8/docs/la_metodologia_de_la_investigacion 

 

Mateu, C. (2004). Desarrollo de aplicaciones web. Barcelona: UOC. 

 

Microsoft. (17 de Abril de 2020). La ventaja de Visual Studio. Obtenido de 

https://docs.microsoft.com/es-es/visualstudio/subscriptions/vs-ide-benefit 

 

Microsoft. (s.f.). SQLServer 2016. Obtenido de https://www.microsoft.com/es-es/sql-

server/sql-server-2016 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. (1-31 de Diciembre de 2019). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Obtenido de 

http://balcon.mag.gob.ec/mag01/magapaldia/rdc2019/fases/fase1%20/Direcciones

%20Distritales/Guayas/2.informe%20de%20rendicion%20de%20cuentas%20-

%20dd%20guayas.pdf 

 

Oteiza, B. (2016). Hogarmania. Obtenido de https://www.hogarmania.com/cocina/escuela-

cocina/consejos-compra/201602/tipos-arroz-usos-31887.html 

 

Quinde Nieves, R. (2017). DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING 

OFERTADOS POR LA EMPRESA JIVELYNBUFFE. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil. 

 

SICA. (2008). 

 



Referencia bibliográfica 92 

 

Silva Grimán, J., Súarez Camacho, C., & Peña Hernandez, E. (2016). Técnicas de 

Recolección de Datos de Investigación. Cabudare. 

 

Vera Suárez, M. (2012). DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE 

ARROZ PARA ELABORAR UNA ALTERNATIVA DE MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE BABAHOYO. 

BABAHOYO : UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO . 

 

 

 


