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Resumen
Kassel es una empresa productora de aceite de coco comestible que entre sus
procesos realiza la recepción, comprobación y entrega de los pedidos. Actualmente
lleva sus registros de forma manual lo cual conlleva a la pérdida de tiempo al
momento de receptar los pedidos, no cuenta con personal que entregue los
productos a domicilio, los productos son entregados en el local los clientes se
acercan al establecimiento a recibir su pedido. El objetivo de este proyecto es
desarrollar un sistema web mediante herramientas tecnológicas para llevar un
control de los pedidos y del inventario, el sistema garantiza seguridad y rapidez al
momento de concretar los pedidos y las entregas que serán realizadas a domicilio
por medio del personal encargado que se les asignan las rutas, también asegura
una interfaz sencilla y amigable. Para conocer los procesos actuales que maneja
la empresa se realizó una entrevista, la cual permitió identificar las necesidades y
crear los objetivos a seguir. El sistema web se desarrolló con el lenguaje de
programación PHP en conjunto con la base de datos MySQL, se utilizó la
metodología XP ya que permite realizar las modificaciones y pruebas durante el
desarrollo del software, en el diseño de la arquitectura de los módulos se empleó
casos de uso y diagramas UML. Como resultado se obtuvo un sistema web que
permite controlar los procesos de recepción y comprobación de entrega de pedidos
mediante guía de remisión, la cual sustenta que el cliente ha recibido su pedido. El
software cuenta con una interfaz amigable fácil de usar.

Palabras clave: aceite de coco, control, pedidos, PHP, rutas.
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Abstract

Kassel is a company that produces edible coconut oil that, among its processes,
carries out the reception, verification and delivery of orders. Currently, it keeps
its records manually, which leads to a loss of time when receiving orders, it does
not have personnel to deliver the products at home, the products are delivered
to the premises, customers come to the establishment to receive their order. .
The objective of this project is to develop a web system using technological tools
to keep track of orders and inventory, the system guarantees security and speed
when placing orders and deliveries that will be made at home by the staff in
charge routes are assigned to them, it also ensures a simple and friendly
interface. To know the current processes that the company manages, an
interview was carried out, which allowed identifying the needs and creating the
objectives to follow. The web system was developed with the PHP programming
language in conjunction with the MySQL database, the XP methodology was
used since it allows modifications and tests during the development of the
software, in the design of the architecture of the modules it was used use cases
and UML diagrams. As a result, a web system was obtained that allows control
of the processes of receiving and verifying delivery of orders through a referral
guide, which supports that the client has received their order. The software has
a friendly interface that is easy to use.

Keywords: coconut oil, control, orders, PHP, routes.
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1. Introducción
1.1 Antecedentes del problema
Las empresas se enfrentan a dos retos principales: mayor calidad y mayor
eficacia por tal razón buscan acceder a los mejores insumos y tratan de diferenciar
sus productos mediante los procesos por los cuales se hacen llegar a los clientes.
Existen diversas formas para gestionar el control del manejo de recepción de los
pedidos y comprobación del mismo, gracias a la tecnología que cada día
evoluciona, existe la posibilidad de cambiar la forma manual en la que se manejan,
ha poder realizarlo de manera tecnológica mediante un sistema web que permita
optimizar esos procesos de manera rápida y eficaz brindándole un mejor servicio
al cliente.
Actualmente existen empresas que aun manejan sus pedidos de forma manual
realizando sus apuntes en libretas por ello, Rodríguez (2018) afirma que en su
estudio sobre un sistema manual donde se registran los servicios de recepción y
entrega de pedidos, demuestra la necesidad de crear un sistema web que permita
agilizar dichos procesos, indicando que para mejorar la atención al cliente se
planteó un nuevo diseño de recepción y entrega de pedidos. Y mediante
geolocalización de ruta poder brindar mayor facilidad de entrega de pedidos a los
usuarios.
El aceite de coco es un alimento muy rico en ácidos grasos saludables por ello,
muchas personas lo emplean para sus recetas de comidas. El consumo de aceite
de coco puede ayudar a proteger el cuerpo contra las infecciones, debido a sus
múltiples beneficios que contiene como por ejemplo combate y matan patógenos
dañinos como bacterias y hongos ya que tiene una gran cantidad de ácido láurico
(Dos Santos Furtado, y otros, 2020). Una de la utilidad con la que cuenta el aceite
de coco es a la hora de consumirlo ya sea en frituras o ensaladas nos aporta las
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vitaminas que contiene como lo es la vitamina E que mantiene al sistema inmune
fuerte a los virus y bacterias.
1.2 Planteamiento y formulación del problema
1.2.1 Planteamiento del problema
Toda empresa que fabrica bienes e insumos, tiene entre sus principales
procesos el de recibir y comprobar los pedidos de sus productos, es por ello que
en la actualidad existen diversas formas de realizar este proceso, una de ellas es
la manual, lo cual no ha permitido tener un registro de manera ordenada y en tiempo
real del producto que se desea vender. Este tipo de proceso generalmente lo
registran a mano en cuadernos, el cual conlleva la demora del mismo, debido a
esto se ve en la necesidad de desarrollar un sistema web que permita optimizar
dichos métodos para brindarles un mejor servicio al cliente, así como también
mantener un orden y registro oportuno del producto al momento de realizar la
recepción. Además de permitir comprobar la entrega del mismo por medio de una
guía de remisión la cual garantizará que el producto ha sido entregado al cliente y
se realiza una distribución de rutas para que al momento del recorrido de reparto
de los pedidos no haya errores ni pérdida de tiempo.
1.2.2 Formulación del problema
¿Cómo contribuye el desarrollo de un sistema web en la gestión de pedidos,
inventarios y rutas de aceite de coco comestible?
1.3 Justificación de la investigación
Este proyecto propone desarrollar una optimización de los procesos de
recepción y comprobación de los pedidos mediante un sistema web que permita
agilizar estos procesos bajo todas las medidas de bioseguridad.
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Como indica Almeida (2020) “cumplir con un protocolo de bioseguridad al
momento del despacho y entrega de las compras, genera que los clientes tengan
toda la seguridad y confianza de adquirir los productos” (pág. 86).
En referencia a lo expuesto, es importante considerar brindar seguridad a los
clientes respecto al cumplimiento del envió del producto, manteniendo una ruta
exacta para así cumplir con los tiempos establecidos respetando las medidas de
bioseguridad, sobre todo debido a que aún persiste la pandemia del COVID 19.
Una de las empresas ecuatorianas que hoy en día se dedica a la
comercialización del aceite de coco en sus diversas presentaciones es Ayamcoco.
Ayamcoco (2016) indica que:
El aceite de coco es el único aceite que, por ser una grasa saturada, no se oxida
al calentarse y se obtiene del prensado de la pulpa de coco, al utilizar el prensado
en frío mantiene todas sus propiedades naturales., por lo tanto, es la opción más
saludable al momento de freír y cocinar (pág. 2).
El resultado obtenido por medio de esta empresa fue conocer su forma de
distribución de los productos y los lugares de destino, además de identificar el
proceso para la obtención del aceite de coco comestible.
Por lo planteado es importante desarrollar el sistema web que permita controlar
los procesos de los pedidos facilitando así poder obtener un registro y stock del
producto que se necesita al momento de despachar, además de realizar la entrega
del producto por medio de rutas y de esta manera poder comprobar la entrega del
pedido mediante guía de remisión, gracias a la tecnología que cada día evoluciona
es posible innovar con este tipo de proyectos tecnológicos.
Por lo tanto, se propone de realizar los siguientes módulos.


Módulo seguridad

Este módulo se encarga de asignar los roles del sistema.


Asignar roles del sistema
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Módulo de seguimiento de pedido de producción

En este módulo se realiza la creación del pedido y se gestiona su respectivo
seguimiento, controlando las siguientes actividades:





Registro de pedido (creación del pedido)



Aceptación final

Módulo de control de guías de despacho

El módulo donde se muestran los pedidos que realizan los clientes para poder
enrutarlos y entregarlos.





Creación de guía



Verificar estado de la guía (entregado – no entregado)



Editar de guía



Eliminar de guía

Módulo revisión del pedido

Módulo en el cual el cliente confirma si fue entregado el producto y si hay alguna
observación.


Formulario para el cliente del pedido: el cliente confirma si el producto
fue entregado.



Módulo rutas de entrega


Encargado de rutas: son los transportistas que realizarán la entrega del
pedido por los diferentes sectores de la ciudad.



Rutas: Muestra los transportistas por cada ruta y el recorrido que
realiza para entregar los productos por sector.



Módulo reporte de inventario

Este módulo lleva el reporte del stock del producto por envase.


Consulta stock del producto
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1.4 Delimitación de la investigación


Espacio: Empresa “Kassel”



Tiempo: Cuatro meses



Población: Supermercados

1.5 Objetivo general
Desarrollar un sistema web mediante herramientas tecnológicas para la gestión
de pedidos, inventario y control de rutas de entrega de aceite de coco comestible.
1.6 Objetivos específicos


Analizar los requerimientos necesarios del proceso de pedidos, inventarios y
rutas para obtener los requisitos funcionales del sistema.



Modelar la estructura del aplicativo a través de diagramas y bases de datos
para el desarrollo de los procesos del sistema web.



Diseñar un sistema web que permita controlar los procesos de recepción,
comprobación del pedido y rutas de entrega.
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2. Marco teórico
2.1 Estado del arte
Se toman como referencia proyectos que han sido de gran aporte para el
desarrollo del sistema los cuales se citan a continuación:
2.1.1 Coco Days
El propósito del proyecto es desarrollar un sistema web para que optimice los
procesos de recepción y comprobación de pedido de aceite de coco comestible.

Díaz (2010) Coco Days Asegura que:
Es una empresa ecuatoriana dedicada a la elaboración y comercialización de
productos derivados del coco, la cual se preocupa por obtener productos de
calidad inmejorable para ello su principal materia prima, el coco, es cultivada de
manera orgánica para garantizar el sabor de los productos (pág. 1).
Esta empresa esmeraldeña inicia sus actividades en el 2010 la cual cultiva el
coco de manera orgánica su principal objetivo es comercializar los diversos
productos derivados del coco, tome como referencia esta empresa debido a que se
dedica a la elaboración y comercialización del aceite de coco por lo que se asemeja
como un ejemplo para el desarrollo de mi sistema.
2.1.2 Despacho y distribución del producto
Optimizar los métodos ayuda a que la empresa pueda manejarlos de manera
tecnológica y rápida, brindando así una mejor atención al cliente.
(Sanchez, 2019) indica que la empresa al no contar con un sistema web por la
magnitud de ventas y despachos, le es muy difícil mantener un debido seguimiento
del proceso de distribución y de los productos entregados, por los retrasos e
incumplimiento en las entregas. Con el tiempo las organizaciones en crecimiento
necesitarán una herramienta en la cual se puedan apoyar para el desarrollo de las
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actividades del negocio de manera más fácil y eficaz, para así poder ganarse una
posición en el mercado nacional e internacional.
2.1.3 Sistema de distribución del producto
Al momento de distribuir los productos se tiene en cuenta muchos factores uno
de ellos es el tiempo de demora al momento de transportarlo por ello se toma en
consideración optimizar el método.
Henríquez (2018) indica que:
El sistema de gestión logística se encarga de abastecer oportunamente a la
empresa, mientras gestiona la rotación eficiente de los inventarios en el almacén,
coordinando el tiempo, las tareas del sistema y como se distribuyen los
productos, gestionando, además, la satisfacción y el servicio al cliente (pág. 2).
como resultado de la investigación se llegó a la conclusión de que el coordinar
con los tiempos de entrega de los pedidos de manera organizada y realizando un
ruteo nos permite cumplir con las peticiones del cliente en relación al tiempo de la
llegada del pedido a su destino.
2.1.4 Gestión de almacén
La gestión de almacén es el lugar en el cual se encuentran los productos en
stock para luego ser comercializados.
Guerrero Izquierdo (2020) añade que:
Las empresas dedicadas al comercio, necesitan poder gestionar sus almacenes,
desde la recepción de la mercadería, su distribución, mantener el stock y hasta
el despacho de la misma. Las tareas que se dan dentro del almacén de la
empresa Químicos y Equipos del Norte S.R.L. no están definidas bajo el correcto
proceso de almacén; generándose así inconsistencia en el stock de muchos de
sus productos por la mala gestión con respecto a la recepción y despacho de un
producto. La finalidad de la investigación fue implementar un sistema web que
permita que su aplicación en la empresa mejore la gestión del almacén a través
de la adecuada realización de sus procesos: tanto de recepción como el
despacho de mercadería (pág. 9).
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Como resultado de este proyecto pudimos observar que se implementó el
sistema web cumpliendo con los objetivos establecidos de pedidos despachados
realizados en el tiempo requerido.
2.1.5 Recepción de pedidos
La recepción de pedidos es el proceso el cual inicia desde que el cliente realiza
el pedido y termina cuando recibe su producto o servicio. Existen muchas empresas
que lo manejan de forma manual aún por tal razón es indispensable el desarrollo
de un sistema web que agilice el proceso.

Vizuete (2020) afirma que:
La empresa CHEF’S SUBS & GRILL DELIVERY es una microempresa de
comida constituida en junio del 2016 en la ciudad de Guayaquil en la que el
servicio a domicilio al momento representa la única modalidad de atención al
cliente. Uno de los principales problemas es que los pedidos telefónicos se los
toman de manera manual y se pierde tiempo y legibilidad al hacerlo de esta
manera, además al ingresar los pedidos en la caja registradora ésta no captura
los datos de los clientes ya que solo emite un tiquete con los ítems de las órdenes
y el total a pagar, por lo que no se cuenta con registros digitales de los pedidos,
no cuenta con un software de proceso ágil para la toma de pedidos, el proceso
que lo realizan muchas veces generan confusión o solicitud recurrente de datos
registrados anteriormente (pág. 13).
Gracias a los avances de la tecnología hoy en día se puede realizar las entregas
de los pedidos a domicilio utilizando la herramienta de Mapbox para indicar la ruta
en el caso de que no se conozca la ubicación de la entrega de pedido, con el
desarrollo del sistema web facilita la forma en la que se receptan los pedidos y
agiliza el proceso.
2.2 Bases teóricas
Se detalla información acerca de las diferentes bases teóricas que se utilizó para
realizar el desarrollo del sistema web.
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2.2.1 Aceite comestible
El aceite comestible es más utilizado para ensaladas y frituras debido a los
ácidos grasos que contiene aportando sabor y textura en los alimentos. Andrade

(2020) expone que “El aceite vegetal usado es un residuo biodegradable
originado en el proceso de fritura de alimentos y los establecimientos de comida
representan uno de sus principales productores” (pág. 2). Uno de los aceites
comestibles es el de coco que gracias a sus múltiples beneficios que tiene ayuda
al sistema inmunológico.
2.2.2 Aceite de coco
Aceite de coco conocido también como manteca de coco es un alimento
antioxidante natural y muy rico en ácidos grasos saludables.
Martínez (2020) expone que:
El aceite de coco es un producto muy nutritivo, rico en vitaminas E, hierro, y con
altos niveles de grasas saturadas (90%) formado por ácidos grasos de cadena
media. De este 90% de ácidos grasos saturados, el 45% es ácido láurico, el 17%
ácido mirístico, el 8% ácido palmítico, el 7% ácido caprílico y en proporciones
menores al 6% se encuentran el ácido esteárico y caproico (pág. 1).

Es un aceite vegetal comestible, muy utilizado al momento de preparar los
diferentes platos, debido a los nutrientes que contiene además de la vitamina E que
aporta.
2.2.3 Ruta de entrega de pedidos
Para poder llegar a distribuir los productos es esencial planificar una ruta para
así evitar pérdida de tiempo y cumplir con el objetivo de entrega del pedido a la
hora prevista.
Escobar (2019) afirma que:
Los retos que se presentan en la actualidad en las empresas de transporte y
distribución de productos masivos, en sus operaciones diarias de reparto, es
poder realizar los repartos bajo las restricciones actuales de movilidad. Rutas
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fijas de entregas, distancias a recorrer, sin que esto pueda generar ingresos
adicionales de los planificados. Ignorar el reto que tienen en la actualidad de
innovar y actualizarse frente a la problemática de ejecutar entregas a tiempo,
con rutas óptimas para la empresa, con lo que se busca mejorar el nivel de
servicio de los clientes (pág. 2).
Asignar las rutas al momento del envió de pedidos favorece mucho debido a que
de manera más fácil se realiza la entrega teniendo un horario debidamente
asignado por sectores donde finalmente el cliente recibe su producto a tiempo.
2.2.4 Recepción de pedidos
Una etapa importante para garantizar el control de la mercancía de los productos
es el de receptarlos de tal manera que Escudero (2021) afirma: “Es el proceso por
el cual el comprador recibe la mercancía. Dicha entrega genera una serie de tareas
y documentos” (pág. 138). Este proceso de recepción de pedidos es un registro en
el que se detalla los productos que han sido encargados por parte de los clientes,
con el desarrollo del sistema mejora la forma en que se realiza el pedido.
2.2.5 Entrega de pedidos
El proceso de entrega de pedidos son los esfuerzos logísticos que realiza la
empresa una vez que el cliente hace el pedido del producto y solicita que este le
sea enviado al domicilio o a un punto de entrega.
La entrega de pedidos se relaciona a las implicancias de la logística y la cadena
de suministros, por ello se puede decir que los factores que tienen influencia en
la toma de pedidos son: calidad, precio, entrega, flexibilidad, valor añadido al
servicio. Una entrega de pedido debe cumplir 4 aspectos, llegar a tiempo,
entrega completa, entrega sin daños y documentación correcta porque si no se
cumple puede tener consecuencias como el descontento de los clientes y
sobrecostos para el proveedor (Gonzales Gamarra, 2021, pág. 21)

Con la entrega de pedidos podemos corroborar que el producto ha sido
entregado a su destino y como comprobante de entrega se utiliza una guía de
remisión la cual el cliente la firma como constancia de que recibió su pedido.
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2.2.6 Inventarios
Para un mejor desempeño es importante tener un inventario de todos los
productos que posee la empresa.
Cruz (2018) afirma que:
Un inventario se fundamenta y está relacionado con dos funciones básicas en la
empresa y su logística, como son la función de aprovisionamiento y distribución,
ya que la empresa debe tener un gran control de sus inventarios para realizar
los aprovisionamientos oportunos logrando así poder atender la demanda de sus
productos (pág. 7).
Manejar un inventario favorece a la empresa al momento de que el cliente solicite
el pedido y poder verificar si consta en existencia y brindar una atención rápida.
2.2.7 Lenguaje de programación PHP
PHP tiene una gran ventaja de ser utilizado por millones de usuarios en muchos
proyectos por lo cual será el lenguaje de programación utilizado para la
codificación.
Arias (2017) expone que:
PHP es un lenguaje interpretado libre, que se utiliza para desarrollar sistemas y
aplicaciones web, debido a que maneja un lenguaje de código abierto y que
actuará en el lado del servidor, capaz de generar contenido dinámico en la World
Wide Web, además de que figura entre los primeros lenguajes de programación
el cual es apto para incrustar documentos HTML (pág. 16).
Luna (2018) confirma que:
Es un lenguaje de programación libre bastante popular, especialmente
adecuado para crear sitios web e incrustarse en HTML. Este lenguaje se utiliza
para generar páginas dinámicas, es decir, aquellas cuyo contenido cambia
según ciertas circunstancias, por ejemplo, dependiendo de la información
contenida en una base de datos, de lo que ingrese el usuario o de una búsqueda
realizada (pág. 4).

El aporte que da este lenguaje de programación es como su nombre lo indica
para realizar la codificación de todo el proyecto ya que es un lenguaje libre y permite
realizar los cambios necesarios del sistema.
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2.2.8 Base de datos MySQL
Para permitir conectar los datos al sistema es necesario una conexión con base
de datos por ello:
MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, licenciado bajo la
GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carta de forma
muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que
mantiene el copyright del código fuente del servidor SQL, este gestor de base
de datos es, probablemente, el más usado en el mundo del software libre
(Benitez Aliaga, Gonzalez Moreno, & Conforme Cedeño, 2018, pág. 30).
Robin (2020) indica que la base de datos MySQL es un sistema de base de datos
rápido y potente, pero al mismo tiempo fácil de usar, que ofrece casi lo que un sitio
web necesita para encontrar y servir datos a los navegadores (pág. 29). Esta base
de datos es muy utilizada en aplicaciones web y plataformas, además que su
popularidad como aplicación web está ligada a PHP y me permite hacer la conexión
con los datos del sistema web.
2.2.9 Historias de usuario
Para obtener información acerca del sistema como tal es importante recolectar
información para conocer los requisitos por parte del cliente. Menzinsky (2020)
afirma que “las historias de usuario son una herramienta que agiliza la
administración de requisitos, reduciendo la cantidad de documentos formales y
tiempo necesarios” (pág. 8). A través de las historias de usuarios podemos conocer
cuáles son los requerimientos para desarrollar el sistema web de acuerdo con lo
que el cliente necesita.
2.2.10 Hosting
Toda página web necesita de un servicio el cual permita almacenar la
información del sistema, por lo tanto. Baeza (2019) define que “es un alojamiento
web, el servicio que provee a los usuarios de internet, un sistema para poder
almacenar información, la cual incluye videos, música, imágenes, correos” (pág. 7).
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El hosting nos permite mantener la información de la página almacenada y
disponible las 24 horas.
2.2.11 Servidor local XAMPP
Xampp es un servidor local gratis y de fácil instalación en cualquier ordenador
sin el uso del internet. Carrión (2019) indica que “Xampp es una distribución de
apache que incluye varios tipos de software libre. Esta desarrollado por Apache
Friends. El programa se distribuye con la licencia GNU” (pág. 4). Este servidor lo
que me permite hacer es probar el sistema web sin necesidad de tener uso del
internet hasta poder lanzarlo al servidor principal.
2.2.12 Dominio
Para poder dar a conocer y que los clientes puedan visitar la página web es
necesario contar con un dominio, por lo tanto, Selvan (2017) nos indica que “son
los nombres que se colocan en internet para localizar un sitio web. Si piensas en
un nombre de dominio común que alguien eventualmente puede necesitar, puedes
comprarlo y luego ponerlo a disposición en internet” (pág. 13). El dominio es el
nombre con el cual cualquier internauta pueda buscar en internet y visitar la página.
2.2.13 Sistema web
También conocidos como aplicación web alojados en un servidor en internet o
intranet, su apariencia es muy parecida a la de las páginas webs debido a que se
pueden utilizar en los diferentes navegadores web sin importar el sistema operativo.
Los sistemas web conocidos también como aplicaciones web, donde a través del
uso de un navegador e internet logramos acceder al sistema, considerando que
dicha aplicación de software esta codificado bajo un determinado lenguaje de
programación, teniendo como soporte a los navegadores web, sirviendo al usuario
interactuar con el servidor web (Bazán Fernández & Troya Paredes, 2021, pág. 22).

Mediante esta herramienta podemos acceder al servidor web a través de internet
en un navegador para visualizar las funcionalidades que brinda el sistema.
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2.2.14 Casos de uso
Para expresar los requisitos funcionales los casos de uso es una de las opciones
más utilizadas debido a que especifican la actividad a realizar para así poder llevar
a cabo el proceso.
Fossati (2017) define que:
Un caso de uso es una técnica de modelado utilizada para describir lo que un
nuevo sistema debe hacer o lo que un sistema existente ya hace, se construye
mediante un proceso iterativo durante las reuniones entre los desarrolladores del
sistema y los clientes conduciendo a una especificación de requisitos sobre la
que todos coinciden (pág. 18).
Mediante esta técnica se describen las acciones del sistema con los
requerimientos y la funcionalidad del sistema con sus actores y procesos.
2.2.15 Diagrama UML
Los diagramas UML es el lenguaje de modelado más conocido y utilizado
actualmente fue desarrollado por Grady Booch y otros en el año de 1994. Por ello
Gracía (2018) indica que: “UML es un lenguaje de modelado para describir métodos
o procesos. UML no es programación, solo se diagrama una necesidad o requisito”
(pág. 9). Con el desarrollo de estos diagramas podremos visualizar y documentar
el sistema con cada uno de los procesos a realizar.
2.2.16 Lenguaje JavaScript
JavaScript es un lenguaje de programación utilizado para incluir contenido
dinámico a nuestro sitio web.
En lo indicado en su libro Ayoze (2017) afirma que:
JavaScript es un lenguaje de programación leve interpretado orientado a objetos,
basado en prototipos y en funciones de primera clase, más conocida como el
lenguaje de script de la web. También se la utiliza en otros entornos como
node.js y Apache CouchDB (pág. 13).
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Mediaactive (2020) indica que:
Es el lenguaje de programación que se ocupa de asignar la interactividad a cada
uno de los elementos que conforman una página web o aplicación. Este lenguaje
complicado, pero a la vez muy mecánico, funciona mediante la asignación de
elementos de diferentes tipos, cuyo uso y aplicación resulta impredecible
conocer (pág. 17).
Este lenguaje está orientado a objetos y permitió realizar la programación del
sitio web para que sea de manera dinámica e interactiva.
2.2.17 Lenguaje de programación HTML
HTML es el código que se utiliza para estructurar y extender una página web y
sus contenidos. Por ello Celaya (2019) afirma que:
HTML es un lenguaje de programación que utiliza una serie de códigos llamados
etiquetas que van definiendo los elementos que componen una página web: texto,
imágenes, etc. Esas etiquetas serán interpretadas por un programa navegador de
internet que mostrará adecuadamente la página web al usuario (pág. 3).

Se utilizó HTML para el desarrollo y creación de la página web debido a que
dispone de etiquetas de imágenes e hipervínculos podremos dirigirnos a las otras
pantallas del sistema.

2.2.18 Biblioteca jQuery
jQuery es la más popular de las bibliotecas de JavaScript y se dio a conocer por
el año 2006, por tal motivo Ayoze (2017) afirma que “jQuery es una biblioteca
JavaScript Cross-browser desarrollada para simplificar los scripts client-side que
interactúan con el HTML. Es una biblioteca de código abierto y posee licencia dual”
(pág. 19). Esta biblioteca en conjunto con JavaScript posibilita la programación para
poder hacer el sitio web dinámico.
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2.2.19 MapBox
MapBox es una plataforma de herramienta con software libre sirve para la
búsqueda de direcciones, la cual nos permite geolocalizar un punto concreto.
Ferro (2020) define que:
Es un programa para la creación de mapas personalizados en función de los
datos y tablas introducidos por los usuarios. Dispone de una aplicación de
escritorio, accesible para Windows, Mac os X y Linux, para la creación de mapas
y cartografías. Para posicionar los datos geográficos, MapBox utiliza los mapas
utiliza los mapas de Open Street Maps. Esta aplicación tiene un plan de precios
en función del volumen. La cuenta gratuita permite mostrar hasta 3000 mapas al
mes.
Mediante esta plataforma se podrá realizar las entregas de los pedidos al destino
indicado verificando la ubicación y así seguir la ruta asignada, además de mostrar
las rutas del transportista asignado.
2.2.20 Bootstrap
Bootstrap es un framework utilizado para desarrollar sitios y aplicaciones web
fue creado por Twitter en 2010. Bastidas (2019) indica que “Es una biblioteca que
es de uso de varias plataformas o conjunto de herramientas de código abierto para
diseño de sitios web y aplicaciones web. Es un Framework que fue usado por
Twitter para su negocio” (pág. 11). Bootstrap proporciona interactividad en la
página, es decir que están diseñadas para funcionar en tablets y smartphones, de
una manera muy simple y organizada adaptándose al mismo
Luna (2018) Afirma que “Es un framework creado por el equipo de desarrollo de
la red social Twitter para realizar interfaces web adaptables a cualquier dispositivo,
ya sea una Tablet, teléfono o un pc de escritorio” (pág. 3). Bootstrap proporciona
interactividad en la página, es decir que están diseñadas para funcionar en tablets
y smartphones, de una manera muy simple y organizada adaptándose al mismo.
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2.2.21 Visual Studio Code
Es un editor de texto totalmente gratuito de código abierto ofrece a los usuarios
una herramienta de programación avanzada.
Salamah (2021) afirma que:
Visual Studio Code es un editor de texto ligero y potente creado por Microsoft
para sistemas operativos multiplataforma, lo que significa que también está
disponible para versiones de Linux, Mac y Windows. Este editor de texto admite
directamente los lenguajes de programación JavaScript, Typescript y Node.js,
así como otros lenguajes de programación con la ayuda de complementos que
se pueden instalar a través del mercado de Visual Studio Code (como C ++, C
#, Python, Go, Java, etc.) (pág. 2).

Visual Studio Code es el editor en el cual se realizó la programación necesaria
del sistema web, ya que es una herramienta que tiene soporte nativo para gran
variedad de lenguajes como por ejemplo HTML y JavaScript.
2.2.22 Desarrollador Frontend
Es la parte de una aplicación que interactúa con los usuarios, es conocida como
el lado del cliente.
Pérez (2021) afirma que:
Frontend se encarga de estilizar la página de tal manera que la misma pueda
presentar la información de forma agradable para el usuario. El responsable del
Frontend, debe de conocer las técnicas de experiencia de usuario para brindar
una mejor interacción entre la persona y la página que visita, así mismo debe
tener conocimientos de diseño de Interacción para colocar los elementos de tal
manera que el usuario las pueda ubicar de forma rápida y cómoda (pág. 1 y 2).
Frontend se refiere a la práctica de producir código en HTML, CSS y/o JavaScript
para un sitio o aplicación web con los cuales el usuario puede interactuar de
forma directa. El objetivo principal del Frontend es presentar y brindar la
información de la página de forma fácil y eficaz al usuario para que pueda
acceder a ella con la mayor comodidad posible (Amaya & Navarrete, 2021, pág.
7).
Frontend es básicamente todo lo que vemos en la pantalla, los efectos, colores,
imágenes, movimientos, etc. Es todo el diseño del sistema.

35
2.2.23 Desarrollador Backend
Backend se refiere al interior de las aplicaciones que viven en el servidor y al
que a menudo se le denomina “el lado del servidor”.
Pérez (2021) indica que:
Se denomina Backend a la capa de acceso a los datos de un software que no
es accesible para el usuario final. Además, esta capa contiene toda la lógica de
la aplicación que maneja los datos. Cabe destacar que los datos de una
aplicación se encuentran almacenados en una base de datos dentro de un
servidor (pág. 2).
El Backend es la entidad lógica encargada de suministrar a una página web toda
la información y data que el cliente desea ver, en este campo se hace énfasis en
el manejo, manipulación y envió de datos para que un sitio web opere
correctamente (Amaya & Navarrete, 2021, pág. 7).
Es la parte del código que hace que una página web funcione, tomando los
datos, procesa la información y se envía al usuario lo cual queda oculto a ojos del
visitante.
2.2.24 JavaScript Object Notation (JSON)
JSON es un formato de texto sencillo para guardar e intercambiar datos que
cualquier persona pueda leer, los archivos contienen solo textos. Aguirre (2020)
confirma que JavaScript Object Notation (JSON) “Es un estándar para enviar y
recibir datos entre un servidor y un navegador, que puede utilizarse para el
intercambio entre dos aplicaciones, una aplicación, o una aplicación del lado del
cliente, entre muchas otras cosas” (pág. 6). Se utilizo este formato ya que puede
enviar algunos datos desde el servidor al cliente, así estos datos pueden ser
mostrados en páginas web.
2.2.25 Infinity free
Infinity free es un alojamiento gratuito con el 99.9 % de tiempo de actividad,
además de que cuenta con almacenamiento ilimitado para cualquier tipo de
sistema.
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Admin (2019) deduce que:
Infinity Free es un proveedor patrocinado por iFastnet de alojamiento web gratuito
capaz. El sitio web del servicio enumera algunas especificaciones de sonido
impresionantes. Hay espacio en disco y ancho de banda ilimitados, por ejemplo.
400 bases de datos MySQL. 10 cuentas de correo electrónico. Integración con
Cloudflare para mayor velocidad. Softaculous le brinda una instalación automática
y práctica de WordPress, PrestaShop, Joomla y más de 400 aplicaciones web
populares, y una consola cPanel estándar de la industria lo ayuda a mantener el
sitio funcionando sin problemas (pág. 1).

Utilice Infinity free para subir el sistema a la web debido a que es un alojamiento
ilimitado ya que permite almacenar mucha información y mantiene el sitio en
función sin problema alguno.
2.3 Marco legal
A continuación, se especifica algunos argumentos legales relacionados con el
proyecto.
2.3.1 Articulo 131 Ley de la asamblea nacional: protección del software
El software se protege como obra literaria. Dicha protección se otorga
independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y
cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea como código fuente;
es decir, en forma legible por el ser humano; o como código objeto; es decir, en
forma legible por máquina, ya sea sistemas operativos o sistemas aplicativos,
incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos
elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa
(Asamblea Nacional, 2016, pág. 29).

El avance tecnológico en nuestro país cada vez es más progresivo por lo que se
ve en la necesidad de proteger el software que se está realizando con el derecho
de autor desde el momento de la creación.
2.3.2 Artículo 132 Ley de la asamblea nacional: Adaptaciones necesarias
para la utilización de software
Sin perjuicio de los derechos morales del autor, el titular de los derechos sobre
el software, o el propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del software,
podrá realizar las adaptaciones necesarias para la utilización del mismo, de
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acuerdo con sus necesidades, siempre que ello no implique su utilización con
fines comerciales (Asamblea Nacional, 2016, pág. 29).
En el Artículo 132 del Código Orgánico de la Economía Social de los
conocimientos, creatividad e innovación indica que solo el propietario intelectual
podrá realizar los ajustes o adaptaciones necesarias para que el software se pueda
utilizar con el fin que deseen ya sea este educativo o comercial evaluando las
necesidades del usuario.
2.3.3 Articulo 133 Ley de la asamblea nacional: Titulares de derechos
Es titular de los derechos sobre un software el productor, esto es, la persona
natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la
obra. Se presumirá titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre
conste en la obra o sus copias de la forma usual (Asamblea Nacional, 2016, pág.
29).
El Artículo 133 del Código Orgánico de la Economía Social de los conocimientos,
creatividad e innovación asegura que la persona que inicie el desarrollo del
software será totalmente responsable de la realización del mismo y se lo tomará
como la persona encargada de dicho trabajo, en caso de no ser tomado como autor.
2.3.4 Normas INEN - Grasas y aceites comestibles
Los aceites comestibles son grasas liquidas las cuales son necesario conocer
los estándares para cumplir con los requisitos y distribuirla sin ningún problema.
Mediante las normas aplicadas por el Instituto ecuatoriano (2012) se indica que
los aceites comestibles de palma alto oleico rojo y el decolorado deben:
a) Proceder de un aceite crudo extraído de frutos sanos, limpios y en buen
estado de conservación; deben tener el olor y el sabor característico.
b) Ser refinados y presentar aspectos límpidos a 40° no deben contener
materias extrañas, sustancias que modifiquen su aroma o color, o residuos
de las sustancias empleadas para su refinación (pág. 2).

Para poder comercializar un producto es importante conocer los requerimientos
del mismo, como indica la norma INEN la cual refiere de mantener el aceite en buen
estado y en las condiciones correctas.
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2.3.5 Ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial
Con las indicaciones de las normas de transporte se asegura la circulación
vehicular con responsabilidad acatándose a cada una de las cláusulas
correspondientes al servicio.
LOTAIP (2018) afirma que
Art. 57.- Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras
personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea
servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de
transporte se requerirá de un permiso de operación, en los términos establecidos
en la presente Ley y su Reglamento.
Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte
escolar e institucional, taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixto,
turístico y los demás que se prevean en el Reglamento, los cuales serán
prestados únicamente por operadoras de transporte terrestre autorizadas para
tal objeto y que cumplan con los requisitos y las características especiales de
seguridad establecidas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (pág. 17).

Mediante esta ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial
podemos conocer los permisos los cuales los transportistas deben tener
conocimiento al momento de realizar los recorridos para sus correspondientes
entregas de pedidos.
2.3.6 Norma ISO 27001: El inventario de activos en la implementación de la
norma
ISOTools (2013) ISO 27001 afirma que:
Una de las primeras actividades a realizar en la implementación de la norma ISO
27001 en una organización es elaborar un inventario de activos que recoja cuáles
son los principales activos de información en la organización. Se deben identificar
el conjunto de activos de la información, entendiendo un activo como cualquier
elemento que represente valor para la organización. Estos activos serán aquellos
que queden enmarcados dentro de los procesos seleccionados para la definición
del alcance (pág. 1).

Los inventarios ayudan a saber la cantidad de productos o activos con los que
cuenta la empresa para tener más organización al momento de realizar los pedidos.
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3. Materiales y métodos
3.1 Enfoque de la investigación
3.1.1 Tipo de investigación
A continuación, se indica el tipo de investigación que se aplicó en este proyecto:
3.1.1.1. Investigación aplicada
OECD (2018) indica que la investigación aplicada es utilizada para determinar
los posibles usos en cuanto a resultados de investigaciones básicas se refiere y así
poder determinar nuevos métodos para alcanzar los objetivos. Con esta
investigación se busca que los resultados sean válidos para futuras aplicaciones
en productos, métodos y sistemas convirtiéndola en algo operativo.
Esteban (2018) afirma que:
La investigación aplicada está orientada a resolver los problemas que se
presentan en los procesos de producción, distribución, circulación, y consumo
de bienes y servicios de cualquier actividad humana. Se denomina aplicadas;
porque en base a investigación básica, pura o fundamental en las ciencias
fácticas o formales se formulan problemas o hipótesis de trabajo para resolver
los problemas de la vida productiva de la sociedad. Se llama también
tecnológico, porque su producto no es un conocimiento puro, sino tecnológico
(pág. 3).
Con esta investigación se busca que los resultados sean válidos para futuras
aplicaciones en productos, métodos y sistemas convirtiéndola en algo operativo.

3.2 Metodología XP
En este proyecto se utilizó la metodología XP debido a que permite realizar
modificaciones y pruebas durante el desarrollo del sistema web donde se
especifican las tareas que se llevarán a cabo.
La programación extrema es un proceso ágil de desarrollo de software, enfocada
a las buenas prácticas de codificación, una clara comunicación y al trabajo en
equipo. Está concebida para proyectos medianos y pequeños donde los
requisitos son cambiantes. Por lo tanto, tiene una serie de reglas y
recomendaciones que se pueden dividir en planeación y gestión, diseño,

40
codificación, y pruebas para producir un software. (Ramirez Bedoya, Branch
Bedoya, & Jimenez Builes, 2019, pág. 4).

La metodología extreme programming o XP, es la metodología ágil más
conocida Fue desarrollada por Kent Beck en la búsqueda por guiar equipos de
trabajo pequeños o medianos, entre dos y diez programadores, en ambientes de
requerimientos imprecisos o cambiantes La principal particularidad de esta
metodología son las historias de usuario, las cuales corresponden a una técnica
de especificación de requisitos; se trata de formatos en los cuales el cliente
describe las características y funcionalidades que el sistema debe poseer
(Molina Montero, Vite Cevallos, & Dávila Cuesta, 2018, pág. 5).
La metodología XP es una metodología eficaz y simplificada del desarrollo del
software es utilizada para empresas pequeñas resolviendo inconvenientes de
manera rápida. Utilice esta metodología para establecer prácticas y mejoras en la
productividad del desarrollo del software garantizando efectividad y llegando a
satisfacer los requerimientos del cliente.
3.2.1 Planificación
En esta fase se realizó la recopilación de toda la información necesaria para el
desarrollo del sistema. “La planeación comienza recabando la información
necesaria para empezar con el desarrollo del sistema, creando las historias de
usuarios iniciales y el plan de iteración” (Carrasco Gonzaga, Ocampo Pazos, Ulloa
Meneses, & Azcona Esteban, 2019, pág. 4) . Se utilizó la técnica de recolección de
datos como la entrevista para recopilar la información necesaria e indicar cuales
son las solicitudes para brindar un buen servicio al cliente. Además de realizar las
historias de usuario que son las que nos permitieron interactuar con el cliente para
obtener los requerimientos necesarios (Anexo 2).
3.2.2 Diseño
En esta fase se creó el diseño de los prototipos de interfaces del sistema. “El
diseño guía la implementación de una historia de usuario; aquí se utilizan las
tarjetas CRC y se hace uso del principio MS (mantenlo sencillo) para todo en lo que
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se esté trabajando” (Carrasco Gonzaga, Ocampo Pazos, Ulloa Meneses, & Azcona
Esteban, 2019, pág. 4). Se crearon prototipos de diseños sencillos de los módulos
para darle facilidad al cliente de interactuar con el sistema web, brindándoles una
interfaz amigable para su correcto manejo, así como los casos de uso y diagramas
del sistema que permitirá ver las actividades y el proceso que se realizó (Anexo 3)
(Anexo 5).
3.2.3 Codificación
Fase en la cual se lleva a cabo toda la programación del sistema para su
desarrollo final. “La codificación, se desarrollan pruebas unitarias y se estimula la
programación en parejas; a medida que las funcionalidades se van desarrollando
se aplican estas pruebas, con el fin de retroalimentar el avance del producto”
(Carrasco Gonzaga, Ocampo Pazos, Ulloa Meneses, & Azcona Esteban, 2019,
pág. 4). En esta fase se realizó la codificación necesaria para el desarrollo del
sistema, la cual fue programada mediante el lenguaje de programación PHP en
conjunto con la base de datos MYSQL (Anexo 7) y (Anexo 12).
3.2.4 Pruebas
Es importante realizar las pruebas en el sistema para poder cumplir con el buen
manejo del mismo. “En la etapa de pruebas se realizan las pruebas de aceptación,
de manera que se verifique el funcionamiento del incremento de software que se
ha realizado en la iteración” (Carrasco Gonzaga, Ocampo Pazos, Ulloa Meneses,
& Azcona Esteban, 2019, pág. 4). En esta sección se realizaron las pruebas de
usabilidad y pruebas de funcionalidad las cuales me permitieron verificar que
cumple con el objetivo (Anexo 13).
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3.2.4.1. Pruebas de funcionalidad
Las pruebas de funcionalidad son la actividad de evaluar el producto para ser
usado y resultar atractivo para el usuario, el objetivo es identificar cualquier
problema.
Blanquicett, Bonfante y Acosta (2018) Afirman que
La prueba de funcionalidad permite validar cuando el comportamiento observado
del software cumple o no con las operaciones y/o acciones descritas en los
requerimientos. En esta prueba las funciones son probadas ingresando las
entradas y examinando las salidas (Blanquicett, Bonfante, & Acosta Solano,
2018, pág. 2).
Mediante esta prueba podremos verificar la funcionalidad del sistema
identificando y corrigiendo los posibles errores que se presentan para así poder
obtener un sistema de calidad.
3.2.5 Recolección de datos
3.2.5.1. Recursos
A continuación, se detallan cada uno de los recursos para el desarrollo del
proyecto:


Recurso humano

Comprende cada una de las personas que intervienen en el desarrollo del
proyecto (Tabla 1).


Recurso tecnológico

Se establecen todos los dispositivos tecnológicos que utilizados para el sistema
web (Tabla 2).


Recurso total del sistema

Se describe el costo total de los recursos para el desarrollo del sistema web
(Tabla 3).
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3.2.5.2. Métodos y técnicas
A continuación, se indica el tipo de método a utilizar en el proyecto.


Método Inductivo

Para poder comprender los procesos es primordial utilizar un método el cual nos
permita observar el transcurso del mismo y llegar a una conclusión global.
Es un método basado en el razonamiento el cual permite pasar de hechos
particulares a los principios generales. Fundamentalmente consiste en estudiar
y observar hechos o experiencias particulares con el fin de llegar a conclusiones
que puedan inducir, o permitir derivar de ello los fundamentos de una teoría
(Prieto Castellanos, 2017, pág. 11).
Se utilizó este procedimiento puesto que es una forma lógica en la que traspasa
de un conocimiento particular a un conocimiento universal reflejando así su
similitud, tratando de crear conclusiones desde la acumulación de los datos en este
método se verá plasmada la observación, registro de los hechos y análisis.
Dentro del proyecto se utilizó la siguiente técnica:


Entrevista

La entrevista es una de las técnicas de investigación que se utiliza para recopilar
datos, de acuerdo a la información brindada se miden los requerimientos
necesarios los cuales son fundamentales para el desarrollo del sistema.
Esto significa que “la entrevista es un método empírico, basado

en

la

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto o los
sujetos de estudio, para obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas
sobre el problema” (Feria Avila, Matilla González, & Mantecón Licea, 2020, pág. 7).
Gracias a la entrevista realizada se pudo conocer las necesidades de la empresa
realizando un trabajo de primera y así poder cumplir con los requisitos y brindarle
un buen sistema basándonos en los requerimientos del usuario.
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Por otra parte, Mariel (2018) Afirma que “La entrevista es un método de
recolección de datos, que nos ayuda a profundizar en temas puntuales, de los
cuales se pretende ahondar en la información, mediante el análisis exhaustivo”
(pág. 7). El objetivo principal de esta entrevista es recopilar información explicita de
los procesos de recepción, comprobación y control de rutas de pedidos de aceite
de coco comestible, la cual consta de 6 preguntas que nos permitirán obtener la
información solicitada por el usuario (Anexo7).
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4. Resultados

4.1 Análisis de los requerimientos necesarios del proceso de pedidos,
inventarios y rutas para obtener los requisitos funcionales del sistema
Para el desarrollo del proyecto se realizó la recolección de la información para
poder conocer los requerimientos de cada uno de los procesos de control de
recepción y comprobación de entrega de los pedidos a través de la técnica de la
entrevista, la cual fue indispensable para establecer las necesidades para el
desarrollo del sistema web.
En la entrevista realizada se pudo obtener la información requerida, la recepción
de los pedidos lo manejan de forma manual en libretas, así mismo el proceso de
registro de los productos vendidos y no realizan entregas a domicilio.
Además de realizar las historias de usuario las cuales ayudan a conocer los
requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema web detallando
explícitamente lo solicitado para el buen funcionamiento de todos los módulos.
4.2 Modelado de la estructura del aplicativo a través de diagramas y bases
de datos para el desarrollo de los procesos del sistema web.
Se elaboró los casos de uso y diagramas UML que permiten modular las
interacciones que tienen los usuarios.
Los casos de uso permitieron conocer las funciones de los actores con los
módulos, los diagramas comprender explícitamente el funcionamiento de cada
proceso, además se elaboró el diagrama relacional de la base de datos el cual se
utiliza para tener un vínculo y restricción entre una tabla y otra.

46
4.3 Diseño de un sistema web que permita controlar los procesos de
recepción, comprobación del pedido y rutas de entrega.
Para el desarrollo del sistema web se utilizaron herramientas tecnológicas como
el lenguaje de programación PHP y JavaScript para la codificación del software en
el editor de texto Visual Studio Code, el cual permitió crear los módulos del sistema
en conjunto con la base de datos MySQL para realizar la conexión y funcione
correctamente, además se utilizó la herramienta Infinity Free para que el sistema
esté disponible en la web y poder visualizarlo en cualquier momento.
El uso de estas herramientas nos ayudó al desarrollo del sistema web, además
de realizar las respectivas pruebas de funcionalidad para confirmar que el sistema
realizado esta apto para ser utilizado como se muestra en el (Anexo 11).
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5. Discusión
Se realizó el desarrollo el sistema web para el control de los procesos de
recepción y comprobación de la entrega de pedidos mediante rutas asignadas, se
definieron todos los requerimientos del sistema para cumplir con el objetivo
deseado.
Existen investigaciones que hacen referencia a este tema debido a la
importancia de controlar la gestión de los pedidos por ejemplo una de las empresas
de coco es Coco Days se dedica a la elaboración y comercialización de productos
derivados del coco, la cual se preocupa por obtener productos de calidad
inmejorable para ello su principal materia prima, el coco, es cultivada de manera
orgánica para garantizar el sabor de los productos, tiene más de 10 años en el
mercado.
Se tomó como referencia el trabajo realizado por Sánchez (2019) que indica que
la empresa al no contar con un sistema web por la magnitud de ventas y despachos,
le es muy difícil mantener un debido seguimiento del proceso de distribución y de
los productos entregados, por los retrasos e incumplimiento en las entregas. Con
el tiempo las organizaciones en crecimiento necesitarán una herramienta en la cual
se puedan apoyar para el desarrollo de las actividades del negocio de manera más
fácil y eficaz, para así poder ganarse una posición en el mercado nacional e
internacional.
Nuestro principal objetivo es desarrollar un sistema web que permita controlarla
gestión de los pedidos y realizar las entregas de pedidos mediante rutas asignadas
para brindar un mejor servicio al cliente, en tal caso no se pueda acercar a recibir
su producto contamos con él envió del pedido a su domicilio o empresa.
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6. Conclusiones

Mediante el análisis de la empresa se logró cumplir el objetivo del presente
proyecto, recopilando la información necesaria para el desarrollo del sistema web
mediante la entrevista y las historias de usuario las cuales nos ayudaron para
conocer el control de los procesos de la empresa.
Gracias a los diagramas UML y casos de uso se pudo realizar el diseño de las
pantallas de los módulos del sistema con una interfaz gráfica sencilla y amigable
para el fácil uso del usuario, como lo es el transportista que le permite visualizar las
rutas asignadas durante el día para realizar las entregas a cada cliente.
Para el diseño del sistema web se realizó la programación mediante el lenguaje
de programación PHP en conjunto con la base de datos MySQL, gracias al
desarrollo del sistema se puede concluir que los procesos de control de recepción
y comprobación de los pedidos fueron desarrollados correctamente, además de
tener el recorrido de las rutas del transportista que realiza durante el día para
entregar los productos a tiempo.
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7. Recomendaciones

Al finalizar el desarrollo del sistema web que controle los procesos de recepción
y comprobación de entrega de los pedidos del aceite de coco se llega a las
siguientes recomendaciones.
Se recomienda mantener actualizado la forma en que se llevan los registros de
los pedidos, así como el inventario de los productos, es indispensable establecer
correctamente los roles de los usuarios para asegurar que la información que está
en el sistema sea correcta.
Después del tiempo estimado de uso del sistema se recomienda realizar el
mantenimiento respectivo al software para su adecuado funcionamiento,
dependiendo de las nuevas necesidades que tenga la empresa.
Desarrollar otros módulos los cuales permitan que el cliente visualice los
productos y los elija directamente y se gestiona el proceso de venta, así como
también llegar a la implementación del mismo para realizar una correcta
automatización de los procesos. Y para finalizar se recomienda que el personal
encargado de cada área tener su usuario y contraseña teniendo así acceso
exclusivamente al área que le corresponda para evitar inconvenientes.
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9. Anexos
9.1 Anexo 1. Tablas
Tabla 1. Recursos humanos
Nombres
Cantidad/meses
Ballesteros Pin
Mónica

4

Valor
unitario
$425.00

Ing. María Avilés

4

0

Valor total/dólares

0

$1700

Total

$1700

Tabla de Recursos Humanos.
Ballesteros, 2022

Tabla 2. Recursos tecnológicos
Nombre/Descripción
Cantidad
Laptop

1

Valor
Unitario
$800

Valor
total/dólares
$800

Internet

1

$32.00

$128

Pendrive

1

$7.00

$7.00
$935

Total
Tabla de Recursos Tecnológicos
Ballesteros, 2022

Tabla 3. Recurso total del sistema
Nombre/Descripción

Valor total/dólares

Costo de recursos humanos

$1700

Costo de recursos tecnológicos

$935

Total de recursos

$2635

Tabla de Recursos Total del Sistema
Ballesteros, 2022
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9.2 Anexo2. Historias de usuario

Historia de usuario
Número: 1

Usuario: administrador

Fecha:
Nombre de la historia: ingreso a la plataforma
Responsable: Mónica Ballesteros
Descripción: Para poder ingresar al sistema deberá tener su usuario y
contraseña.

Historia de usuario
Número: 2

Usuario: administrador

Fecha:
Nombre de la historia: tomar el pedido
Responsable: Mónica Ballesteros
Descripción: En el sistema el administrador registra el pedido del cliente
dirigiéndose al formulario de pedido y llenar los datos correspondientes.

Historia de usuario
Número: 3

Usuario: administrador

Fecha:
Nombre de la historia: comprobar entrega del pedido
Responsable: Mónica Ballesteros
Descripción: Para comprobar que su pedido fue entregado se realiza una guía
de remisión en la cual el cliente debe firmarla para comprobar que su pedido
llego.
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Historia de usuario
Número: 4

Usuario: transportista

Fecha:
Nombre de la historia: ruta de entrega
Responsable: Mónica Ballesteros
Descripción: El encargado de la entrega realiza el recorrido tomando como
referencia la dirección del cliente, la cual se encuentra en la página del sistema
y se dirige al punto de entrega.

9.3 Anexo3. Casos de uso

Figura 1. Caso de Uso Login
Ballesteros, 2022

Figura 2. Caso de uso recepción de pedido
Ballesteros, 2022
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Figura 3. Caso de uso entrega del producto
Ballesteros, 2022

9.4 Anexo 4. Descripción de casos de uso
Tabla 4. Tabla caso de uso Login
Nombre:
Login
Autor:

Administrador

Descripción:
El objetivo del caso de uso es que el administrador pueda ingresar al sistema con
su respectivo usuario y contraseña.
Autores:
Administrador
Precondiciones:
El Login debe estar funcional y permitir cambiar contraseña.
Flujo normal:
El Login permite ingresar al sistema utilizando su usuario y contraseña adecuado
y permite cambiar la contraseña.
Flujo alternativo:
Al ingresar un usuario o contraseña incorrecto le mostrará un mensaje que indica
que el usuario o contraseña son incorrectos.
Tabla caso de uso Login
Ballesteros, 2022
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Tabla 5. Tabla caso de uso recepción de pedido
Nombre:
Recepción del pedido
Autor:

Administrador

Descripción:
El objetivo es conocer el proceso a realizar para la recepción del pedido
Autores:
Administrador
Precondiciones:
Debe funcionar correctamente el formulario, poder elegir el producto y el cliente
además de calcular el total del pedido.
Flujo normal:
En la pantalla de receptar pedidos se podrá escoger el producto y la cantidad que
desee, también se realiza la suma total del valor del pedido y se guardan los
pedidos.
Flujo alternativo:
Si damos click en el botón agregar producto al detalle sin llenar antes las casillas
nos mostrará un mensaje que se escoja primero el producto.
Tabla caso de uso recepción de pedido
Ballesteros, 2022

Tabla 6. Tabla de caso de uso entrega de pedido
Nombre:
Entrega de pedido
Autor:

Transportista

Descripción:
El objetivo es que el transportista pueda realizar las entregas a tiempo.
Autores:
Transportista y cliente
Precondiciones:
Debe funcionar correctamente el formulario, cuando se realiza el pedido
automáticamente se registra en la guía de remisión y se asigna transportista y la
ruta de destino.
Flujo normal:
Una vez receptado el pedido se registra en la guía de remisión, en la guía se
asigna ruta de destino y transportista y se guardan. La guía es un comprobante
de que le cliente recibió el pedido.
Flujo alternativo:
Mientras el cliente no acepta el pedido, no se refleja en la guía de remisión como
un pedido.
Tabla caso de uso entrega de pedido
Ballesteros, 2022
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9.5 Anexo 5. Diagramas de flujo

Figura 4. Diagrama de flujo general
Ballesteros, 2022

Figura 5. Diagrama de asignar ruta
Ballesteros, 2022
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9.6 Anexo 6. Diagramas de actividad

Figura 6. Diagrama general
Ballesteros, 2022

Figura 7. Diagrama entrega de pedido
Ballesteros, 2022
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9.7 Anexo 7. Diagrama de datos relacional

Figura 8. Base de datos relacional
Ballesteros, 2022
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9.8 Anexo 8. Formato de entrevista

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
INGENIERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA

Objetivo: Obtener información de los procesos de recepción y comprobación de
los pedidos para el desarrollo de un sistema web que permita agilizarlos.
Entrevistado: Eduardo Sandoval
Entrevistador: Mónica Ballesteros
Fecha:
1. ¿A través de qué mecanismos se registran datos de los pedidos?

2. ¿Dónde se almacena la información de la recepción de los pedidos?
3. ¿Mediante que método se realiza el proceso de entrega de los
productos?
4. ¿Qué tiempo se tarda en realizar el pedido del producto?
5. ¿Estaría de acuerdo en el desarrollo de un sistema web que permita
optimizar los procesos?

6. ¿Cómo realizan las rutas de distribución de los productos?
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9.9 Anexo 9. Análisis de la entrevista
Tabla 7. Análisis de la entrevista
Preguntas
Respuesta
Pregunta 1 ¿A través de qué
mecanismos se registran
datos de los pedidos?

Los pedidos los registramos
de forma manual en libretas.

Pregunta

El registro de los pedidos que
se receptan es almacenado en
las libretas.

2 ¿Dónde se
almacena la información de la
recepción de los pedidos?

Pregunta 3 ¿Mediante que No realizamos entregas a
método se realiza el proceso
de entrega de los productos?

domicilio el cliente se acerca a
nuestro local y compra el
producto.

Observación
La forma que se registran los
pedidos es de forma manual lo
cual tarda en realizar el
pedido.
La forma que almacenan la
información es de forma
manual lo cual podría existir
alguna
perdida
de
documentos.
La empresa aun no cuenta con
entregas a domicilio.

Pregunta 4 ¿Qué tiempo se Aproximadamente en unos 15 Con el sistema web buscamos
tarda en realizar el pedido del
producto?

minutos.

agilizar el proceso y atender a
los clientes de manera rápida
y eficaz.

Pregunta

claro sería una gran idea

Con el desarrollo del sistema
se optimiza los procesos para
brindar una mejor atención al
cliente.

5 ¿Estaría de
acuerdo en el desarrollo de un
sistema web que permita
optimizar los procesos?

Pregunta 6 ¿Cómo realizan Como le indique no contamos No
las rutas de distribución de los con envíos de los pedidos a
domicilio.
productos?
Tabla de análisis de la entrevista realizada
Ballesteros, 2022

cuenta con personal
encargado de realizar las
entregas a domicilio
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9.10 Anexo 10. Diccionario de datos

Figura 9. Diccionario de datos

Ballesteros, 2022
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9.11 Anexo 11. Manual de usuario
Objetivo: Describir el paso a paso del funcionamiento de cada una de las pantallas
del sistema web.
Entrada al sistema:
Para acceder al sistema web se debe contar con usuario y contraseña.
Portal de entrada
acoco.epizy.com
Al dar click en el enlace nos dirige a la pantalla de Login como se muestra a
continuación.

Figura 10. Pantalla Login
Ballesteros, 2022

73
Aquí muestra un mensaje de error al momento de ingresar su usuario o
contraseña incorrecta.

Figura 11. Pantalla Login con mensaje de error
Ballesteros, 2022

Esta es la primera pantalla que muestra al ingresar al sistema, la cual contiene
todos los procesos a realizar en la parte izquierda.

Figura 12. Pantalla principal
Ballesteros, 2022
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Al dirigirnos a la parte derecha observamos que podemos realizar cambio de
contraseña y cerrar la sesión del sistema.

Figura 13. Muestra cambio de contraseña
Ballesteros, 2022

Al dar click en cambiar contraseña nos dirige a la siguiente pantalla en la cual
realizaremos el cambio de contraseña, ingresando una nueva contraseña y damos
click en el botón cambiar contraseña.

Figura 14. Cambio de contraseña
Ballesteros, 2022
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Al dirigirnos a la opción pedido que se encuentra en la parte izquierda nos
muestra la siguiente pantalla, la cual podremos realizar la recepción del pedido
eligiendo el producto en barra de color verde que se muestra y la cantidad deseada,
al dar click en agregar producto automáticamente nos muestra el valor total y
podremos guardarlo al dar click en el botón guardar pedido.

Figura 15. Recepción del pedido
Ballesteros, 2022

Al dar click en la barra verde nos muestra los productos a elegir, procedemos a
escoger el producto dando click en el botón agregar.

Figura 16. Agregar producto
Ballesteros, 2022
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Una vez receptado el pedido se dirige a la pantalla guía de remisión en donde
se ve reflejado los productos los cuales han sido entregados, enrutados o aún no
están entregados.

Figura 17. Guía de remisión
Ballesteros, 2022

En la parte derecha podemos observar también tres puntitos, los cuales me
indican que podemos eliminar, enrutar y revisar el pedido, al dar click en cada uno
de ellos muestra una pantalla la cual si no está enrutado procedemos enrutar.

Figura 18. Ver estado de guía de remisión
Ballesteros, 2022
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Al dar click en cómo llegar nos muestra un mapa el cual nos indica como llegar
al destino de entrega del producto.

Figura 19. Muestra cómo llegar al destino
Ballesteros, 2022

Muestra los puntos del recorrido que realiza el transportista durante el día para
entregar los productos al cliente.

Figura 20. Recorrido del transportista
Ballesteros, 2022
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Al dar click en enrutar guía nos muestra la pantalla en la cual procedemos a
asignar el encargado de entregar el producto, elegimos al transportista y
guardamos enrutamiento dando click en el botón.

Figura 21. Enrutamiento de guía
Ballesteros, 2022

Al dar click en revisar guía nos muestra un pdf con los datos de la guía del pedido
entregado.

Figura 22. Revisar Guía
Ballesteros, 2022
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Muestra el pdf de la información de la guía generada.

Figura 23. Pdf de la guía de remisión
Ballesteros, 2022

En revisión del pedido nos muestra los productos que han sido enrutados, pero
no están entregados aún.

Figura 24. Revisión de pedidos
Ballesteros, 2022
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En encargados de rutas elegimos al transportista asignándole la ruta y nos
muestra los transportistas por cada ruta.

Figura 25. Encargados de rutas
Ballesteros, 2022

En la opción rutas nos muestra las rutas creadas y el empleado encargado de
esa ruta.

Figura 26. Rutas
Ballesteros, 2022
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En inventarios de los productos nos muestra el stock de los productos con su
precio por cada envase.

Figura 27. Stock de los productos
Ballesteros, 2022

Al dar click en los 3 puntos nos muestra el Kardex de los movimientos realizados
de los productos.

Figura 28. Kardex de los movimientos de los productos
Ballesteros, 2022
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En la pantalla empleado muestra como registrar a los empleados llenando los
datos correspondientes.

Figura 29. Empleado
Ballesteros, 2022

Además de mostrar a los empleados agregados con sus respectivos datos.

Figura 30. Lista de empleados
Ballesteros, 2022
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En la pantalla cargo podemos registrar el cargo que necesitamos y damos click
en el botón guardar cargo y nos muestra en la parte de abajo el cargo guardado.

Figura 31. Cargo
Ballesteros, 2022

En esta pantalla podemos asignar los roles a cada empleado.

Figura 32. Asignar roles
Ballesteros, 2022
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9.12 Anexo 12. Manual técnico
Conexión a base de datos

Figura 33. Conexión de la base de datos
Ballesteros, 2022

Login del sistema

Figura 34. Login del sistema
Ballesteros, 2022
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Validación de cédula

Figura 35. Validación de cédula
Ballesteros, 2022

Figura 36. Validación de cédula2
Ballesteros, 2022
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Registro del empleado

Figura 37. Registro de empleado
Ballesteros, 2022

Enrutar Guía

Figura 38. Enrutar guía
Ballesteros, 2022
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Figura 39. Enrutar guía
Ballesteros, 2022

Asignar rutas

Figura 40. Asignar rutas
Ballesteros, 2022
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Figura 41. Asignar rutas
Ballesteros, 2022

Guía de remisión

Figura 42. Guía de remisión
Ballesteros, 2022
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Figura 43. Guía de remisión
Ballesteros, 2022

Figura 44. Guía de remisión
Ballesteros, 2022
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Rutas

Figura 45. Rutas
Ballesteros, 2022

Figura 46. Rutas
Ballesteros, 2022
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Cómo llegar

Figura 47. Recorrido como llegar
Ballesteros, 2022

Figura 48. Recorrido como llegar
Ballesteros, 2022
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Inventario de productos

Figura 49. Inventario de los productos
Ballesteros, 2022

Figura 50. Inventario de los productos
Ballesteros, 2022
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Pedidos

Figura 51. Pedido de los productos
Ballesteros, 2022

Revisión de pedidos

Figura 52. Revisión de los pedidos
Ballesteros, 2022
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Producto

Figura 53. Productos
Ballesteros, 2022

Figura 54. Productos
Ballesteros, 2022
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Subir el sistema a la web
Crea una cuenta de infinity free

Figura 55. Crear cuenta de infinity free
Ballesteros, 2022

Damos click en administrar

Figura 56. Pantalla para subir sistema a la web
Ballesteros, 2022

Luego damos click en administrador de archivos
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Figura 57. Pantalla de administrador de archivos
Ballesteros, 2022

Muestra las carpetas del sistema

Figura 58. Muestra las carpetas dentro de la web
Ballesteros, 2022
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9.13 Anexo 13. Prueba de funcionalidad
<Prueba de módulo pedido>
Descripción:
Verificar que el módulo cumpla con los requerimientos requeridos.
Requisitos
 Receptar el pedido
 Ver detalle del pedido
 Mostrar valor total del pedido
Pasos:
 Ingresa al sistema con su usuario y contraseña
 Se dirige a la pantalla de pedidos y selecciona el producto
 Agrega la cantidad requerida y se muestra el valor total
 Guarda el pedido
S
Resultado esperado:
El módulo pueda realizar el proceso indicado en menor tiempo posible logrando así un buen
servicio.
Resultado obtenido:
Un módulo con el proceso funcional cumpliendo con los requisitos requeridos.

<Prueba de Guía de remisión>
Descripción:
Mostrar la funcionalidad del sistema cumpliendo los requerimientos.
Requisitos
 Realizar entrega del pedido mediante rutas asignadas
 Comprobar que el pedido ha sido entregado
 Mostrar los pedidos
Pasos:
 Ingresa al sistema con su usuario y contraseña
 Se dirige a la pantalla de guía de remisión
 Se puede observar los pedidos que han sido entregados o están enrutados y por
entregar
 Los pedidos enrutados se proceden a enrutar con la opción de “enrutar pedido” y se
le asigna el transportista y dirección.
Resultado esperado:
Realizar la entrega de los pedidos mediante rutas asignadas.
Poder comprobar que el cliente recibió el pedido mediante la guía de remisión que es
entregada por el transportista.
Resultado obtenido:
Una interfaz amigable, la cual es de fácil uso y muestra las opciones requeridas.
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<Prueba de Inventario de producto>
Descripción:
Mostrar el stock de los productos.
Requisitos
 Verificar los productos que se encuentran en el stock
Pasos:
 Ingresa al sistema con su usuario y contraseña
 Se dirige a la pantalla de inventario de producto
 Se puede observar el stock de los productos por categoría
Resultado esperado:
Visualizar la cantidad de productos en existencias.
.
Resultado obtenido:
Módulo el cual muestra el total de los productos.

<Prueba de encargado de rutas>
Descripción:
Asignar rutas al transportista para realizar entrega de pedidos.
Requisitos
 El transportista cuente con su ruta asignada para poder entregar los productos.
Pasos:
 Ingresa al sistema con su usuario y contraseña
 Se dirige a la pantalla de encargado de rutas
 Se asigna al empleado y la ruta.
 Se guarda los datos
Resultado esperado:
Que el transportista pueda realizar la entrega del pedido en el menor tiempo siguiendo la
ruta asignada.
.
Resultado obtenido:
Pantalla la cual permite registrar al empleado y asignar ruta de destino para poder realizar
la entrega del producto.

