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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo, desarrollar una aplicación Web multiplataforma para 

el registro de actividades de pesca y producción de la Empresa Pesquera JEYMAR. La metodología 

de desarrollo de software utilizada fue RUP (Proceso Racional Unificado) teniendo como fases de 

desarrollo Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, en cada fase se diseñó los diagramas 

correspondientes, usando como herramienta el software StarUML. 

Se observó que la empresa realiza un deficiente control de las actividades de pesca y producción de 

las embarcaciones pesqueras dedicadas a la extracción de productos hidrobiológicos, además no 

cuenta con registros de todo el personal que participan de las faenas de pesca, tampoco tiene un 

adecuado registro de su flota (embarcaciones pesqueras), esta información es anotada en cuadernos 

de registro a través de llamadas telefónicas, no tiene un registro de las zonas de pesca de mayor 

producción pesquera, por último la empresa genera guías de remisión de forma manual; todos el 

proceso implica pérdida de tiempo y el riesgo de consignar datos erróneos. 

De los resultados se pudo concluir con la aplicación Web multiplataforma para el registro de 

actividades de pesca y producción, el tiempo promedio de reporte de faena de pesca de una 

embarcación disminuyó en 04:32 minutos (97.49%), el tiempo promedio de reporte de las faenas de 

pesca de todas las embarcaciones en la semana se redujo significativamente a 17:50 minutos 

(99.17%), la mejora en el tiempo promedio de reporte de producción de pesca por embarcación 

obtenido fue 16:21 minutos (98.99% ), el nivel de satisfacción según los usuarios con respecto a la 

nueva aplicación Web obtuvo calificación de Muy Bueno. Concluyendo así, que la investigación 

permitió un mejor desempeño de la empresa Jeymar, debido a que se redujeron los tiempos 

promedios en el proceso de registro de actividades de pesca y producción. 

 

 

Palabras clave: aplicación Web multiplataforma, pesquera, pesca, producción, faena, tiempo 

promedio, nivel de satisfacción. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to develop a multiplatform Web application for the registration of 

fishing and production activities of the fishing company JEYMAR. The software development 

methodology used was RUP (Rational Unified Process) having as development phases Start, 

Elaboration, Construction and Transition, in each phase the corresponding diagrams were designed, 

using StarUML software as a tool. 

It was observed that the company has a deficient control of the fishing and production activities of 

the fishing vessels dedicated to the extraction of hydrobiological products; it also does not have 

records of all the personnel that participate in the fishing operations, nor does it have an adequate 

record of its fleet (fishing vessels), this information is written down in logbooks, it does not have a 

record of the fishing zones with the highest fishing production, and finally the company generates 

remission guides manually; the whole process implies a waste of time and the risk of entering 

erroneous data. 

From the results it could be concluded with the multiplatform Web application for the registration of 

fishing activities and production, the average time to report fishing operations of a vessel decreased 

by 04:32 minutes (97.49%), the average time to report the fishing operations of all vessels in the 

week was significantly reduced to 17:50 minutes (99. 17%), the improvement in the average 

reporting time of fishing production per vessel obtained was 16:21 minutes (98.99%), the level of 

satisfaction according to the users with respect to the new Web application was rated as Very Good. 

Thus, concluding that the research allowed a better performance of the company Jeymar, because the 

average times in the process of recording fishing and production activities were reduced. 

 

 

Key words: multiplatform Web application, fishing, fishing, production, work, average time, 

level of satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Jeymar, ubicada en la localidad de la Tortuga, provincia de Sechura, departamento de Piura, 

enfrenta frecuentemente en sus actividades de pesca y producción, problemas con la consolidación de 

los datos debido a que no se cuenta con un adecuado registro de su flota o del personal involucrado. 

Además, el proceso de registrar la información, se realiza a través de llamadas telefónicas y toma de 

apuntes, en los cuales se deben realizar cálculos, que normalmente pueden arrojar error, y este error 

puede incurrir en una pérdida económica.  

La solución propuesta por la presente investigación, a los problemas de consolidación de información, 

es el desarrollo de una aplicación Web multiplataforma para lograr un mejor control de las mencionadas 

actividades, reduciendo tiempos de generación de reportes de faena y producción de pesca. Asimismo, 

el programa debe ser adecuado para el manejo del personal involucrado. Es importante mencionar que, 

para las operaciones de registro, la aplicación Web multiplataforma se ajusta al proceso de registro y 

cálculos que los usuarios necesitan en la empresa pesquera. El hecho de que sea una aplicación Web 

multiplataforma, a su vez, tiene algunos beneficios adicionales, como el poder consultar desde cualquier 

lugar la información, no depender de una hora específica para conocer qué ocurre con la información 

de las faenas, y lo más importante, no depender de un dispositivo específico, debido a que se puede 

visualizar desde una computadora personal, laptop, tablet o dispositivo móvil. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el sector pesquero la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo 

Humano Indirecto (DGCHI) es el órgano de línea del Ministerio de la Producción, con autoridad 

técnica nacional, responsable de otorgar los derechos administrativos en materia pesquera, 

vinculados al Consumo Humano Indirecto, en el marco de la normativa vigente (de acuerdo con la 

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción N.º 27789 y al nuevo Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Resolución Ministerial 

N.º 343-2012-PRODUCE del 23 de julio del 2012. Las actividades de este sector comprenden la 

extracción y transformación de recursos hidrobiológicos, tanto para el consumo humano directo 

como industrial. Este sector es considerado uno de los más determinantes para el desarrollo social y 

económico del Perú. 

La empresa Jeymar es una empresa pesquera, ubicada en la localidad de la Tortuga, provincia de 

Sechura, departamento de Piura, se dedica a las actividades de pesca, comercialización de productos 

hidrobiológicos y al transporte de su carga por carretera. 

Para iniciar la actividad de pesca, las embarcaciones solicitan a la empresa los recursos que 

necesitarán para empezar su faena, entre ellos están combustible (petróleo) en galones, hielo (para 

refrigeración) en toneladas, dinero en efectivo (para víveres y herramientas), etc. Esta información 

es registrada de forma manual en cuadernos de registro, donde cada hoja es una faena y se anota: el 

nombre de la embarcación, jefe de tripulación, fecha de salida, el tipo de recurso solicitado, la 

cantidad y se realiza el cálculo de precios (gastos). Luego la embarcación zarpa del muelle hacia la 

zona de pesca para iniciar la faena, la embarcación puede demorar varios días, semanas mar adentro. 

Al regreso, desembarcan en el puerto de destino y se anota la fecha de llegada, especie hidrobiológica 

obtenida, cantidad, cálculo de precio (producción) y ubicación del puerto, el registro se realiza en la 

misma hoja de cuaderno, vía telefónica (ver Figura V.2. Anexo. Cuaderno de registro). Esta 

información también es registrada vía telefónica en la oficina de la empresa Jeymar, en boletas 

recepción de materia prima (ver Figura V.1. Anexo. Boleta de Recepción de materia prima), en la 

cual se anota y se calcula la misma información a mano. Con este proceso manual de registro se 

puede evidenciar un deficiente control de las actividades de pesca, así como de la producción que 

genera esta actividad; además en este proceso se pueden generar errores en el cálculo de la cantidad 

y precio de los gastos y de la producción, este error puede incurrir en pérdidas económicas. 

Otro problema habitual es la elaboración de reportes para el manejo de la información de la empresa 

Jeymar. Después de que la información es anotada, vía telefónica en la oficina de la empresa, en 

boletas recepción de materia prima; los reportes son registrados a mano en hojas de cálculo Excel, 

luego son impresos y guardados físicamente en archivadores de oficina, esta labor se realiza 

diariamente. Esto genera posibles errores al interpretar los datos escritos y pasarlos a archivos de 

hojas de cálculo, también puede ocasionar pérdida de tiempo al buscar en los archivadores físicos 

de reportes, la información que se solicita en ese momento por la misma empresa Jeymar o alguna 

entidad especializada de inspección.  

Actualmente, la Empresa Pesquera JEYMAR no cuenta con registros de todo el personal que 

participan de las faenas de pesca, tampoco cuenta con un adecuado registro de su flota 

(embarcaciones pesqueras); la información de la cantidad y de la ubicación de las embarcaciones es 

registrada mismos en los cuadernos de registro. Al no tener esta información organizada y 

actualizada, genera pérdida de tiempo y molestia de parte del personal cuando sea el momento de 

efectuar algún pago. Es importante indicar, que al no tener la disponibilidad de la autorización de 

zarpe y del registro del personal (tripulantes) que salen a pescar, en su momento puede acarrear hasta 

problemas legales al presentarse algún caso fortuito (siniestros, naufragios, etc.). 

El GPS es la herramienta principal de navegación de las embarcaciones pesqueras, dado que se 

almacenan las coordenadas de sus zonas de pesca. La empresa pesquera Jeymar no tiene un registro 
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de esta información; al no tener un registro de las zonas de pesca de mayor producción pesquera, la 

empresa no brinda una mejor gestión de la actividad pesquera. 

Por último, en la Resolución de Superintendencia N.º 064-2006/SUNAT, en el artículo 17 menciona 

que el traslado de bienes por emisores itinerantes de comprobantes de pago, será sustentado mediante 

las guías de remisión correspondientes. La empresa pesquera Jeymar al transportar la producción 

obtenida de las embarcaciones hacia los mercados y plantas procesadoras, genera guías de remisión 

de forma manual, lo que también implica pérdida de tiempo y el riesgo de consignar datos erróneos 

que puedan originar infracciones por parte de los organismos reguladores competentes. 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Pregunta general 
¿De qué manera contribuye, la implementación de una aplicación web multiplataforma, 

en la mejora del proceso de registro de actividades de pesca y producción de la Empresa 

Pesquera JEYMAR? 

 

1.2.2. Preguntas Específicas 

• ¿En qué medida la implementación de una aplicación web multiplataforma, contribuye 

en la mejora del procesamiento de datos de las actividades de pesca y producción de la 

Empresa JEYMAR? 

• ¿De qué manera la implementación de una aplicación web multiplataforma, incide en 

la optimización de los tiempos de registro de las actividades de pesca y producción de 

la Empresa Pesquera JEYMAR? 

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios, con la implementación de una 

aplicación web multiplataforma en Empresa Pesquera JEYMAR? 

 

 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La solución para el problema que se contempla en la presente investigación, es el desarrollo de una 

aplicación Web multiplataforma1, para control de las actividades de pesca y producción de las 

embarcaciones pesqueras dedicadas a la extracción de productos hidrobiológicos. La solución está 

desarrollada en tecnologías Web, como Angularjs y Laravel  

De igual manera, esta aplicación Web multiplataforma permite registrar los datos de las 

embarcaciones pesquera, así como su respectivo personal que participa en cada faena de pesca y de 

la información de las zonas de pesca más productivas, esto último facilitará dirigirse a una zona de 

pesca, con grandes probabilidades de lograr una buena producción de productos hidrobiológicos. En 

ese sentido, las zonas de pesca son clave para entender el comportamiento de los recursos y si estos 

están siendo extraídos de lugares adecuados. 

Las guías de remisión remitente, constituyen un documento muy importante para el transporte de 

los productos hidrobiológicos. El desarrollo de la aplicación Web mejorará el proceso de emisión 

guías de remisión remitente y permitirá el procesamiento de la información para que esté al alcance 

en el menor tiempo posible y pueda minimizar los riesgos de ser infraccionados por las causales de 

consignar datos errados; para ello es necesario automatizar los procesos a través del aplicativo para 

poder cumplir con establecido por SUNAT. 

 
1 Aplicación Web multiplataforma, es aquella aplicación Web en que un ordenador solicita los servicios y otro 

que está a la espera de recibir solicitudes y responderlas, y cuya característica principal es la compatibilidad para 

cada dispositivo a través de un navegador Web. 
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La aplicación Web multiplataforma, busca suplir un gran vacío mediante la creación y promoción 

del uso de un aplicativo, que permita colectar información proporcionada por los actores principales 

y que permitirá además generar un registro o récord de pesca que será utilizada cuando se trabaje el 

proceso de trazabilidad del sector pesquero. 

De esta manera se espera abarcar la problemática expuesta por Pedro Zavala Yesan, Coordinador en 

Planificación Espacial Marino Costera para América Latina (2019) en el sector pesca cubriendo de 

manera inicial algunas de las falencias mencionadas como falta de empresas dedicadas al sector 

pesca que innoven en tecnología, costos elevados. La solución propuesta, por ello, usará una 

aplicación web para acceder desde cualquier computadora personal, laptop, tablet o dispositivo 

móvil conectado a Internet, la cual como multiplataforma, tiene la característica de ser responsiva, 

es decir puede adaptar su contenido para una gran variedad de equipos. Con ello se aprovecharía la 

tecnología disponible por la empresa, utilizando los equipos con los que estén más familiarizados, 

como los teléfonos móviles, para poder utilizar la aplicación, evitando adquirir otros dispositivos. 

Además, de consultar desde cualquier lugar la información y no depender de una hora específica 

para conocer la información requerida en el momento. 

Desde una perspectiva organizacional, la aplicación Web brinda una mejor gestión de las actividades 

pesqueras, las embarcaciones, el personal, los gastos y la producción; esto beneficia a la empresa, 

pues mejoraría su organización. Desde una perspectiva tecnológica, la empresa tiene un soporte 

importante en el procesamiento de su información, permitiéndolo cumplir con las entidades 

especializadas de inspección y organismos reguladores competentes 

 

OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 
Desarrollar una aplicación web multiplataforma para el registro de actividades de pesca 

y producción de la Empresa Pesquera JEYMAR 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Desarrollar una aplicación web multiplataforma y procesar datos de las 

actividades de pesca y producción. 

• Comparar los tiempos del proceso manual y del sistema, para el registro de las 

actividades de pesca y producción. 

• Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación se realizará en la Empresa Pesquera JEYMAR. Cuya duración será de 

un aproximado de 9 meses con un presupuesto estimado de S/ 10.000 nuevos soles. 

1.5.1. Delimitación geográfica 

La aplicación web multiplataforma, para el registro de actividades de pesca y 

producción desarrollado para la empresa pesquera JEYMAR se ubica en Mz. o Lt. 02 

CPMEN La Tortuga – Vice – Sechura, además la obtención de los resultados e 

información está directamente vinculada con las actividades de pesca y producción que 

lleva la empresa JEYMAR. 
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1.5.2. Delimitación tecnológica 

Para el desarrollo de la aplicación web multiplataforma se utilizó los frameworks 

Angularjs y Laravel 5.4, como gestor de base de datos Mysql, para cumplir con el 

registro de las actividades de pesca y producción para la empresa pesquera JEYMAR. 

1.5.3. Delimitación espacial / temporal 

La investigación abarcará una duración de aproximada de 9 meses, para establecer la 

problemática que aqueja la empresa pesquera JEYMAR y dar solución a ello. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

• (García Rodríguez & Mejía Durán, 2016) realizaron la investigación, “Aplicación web para 

la comercialización y administración de la Asociación Cooperativa de producción pesquera 

y servicios múltiples “Bocana Lempa - JALTEPEC de R.L”, en el Cantón las Mesas del 

municipio de Tecoluca del departamento de San Vicente”, desarrollada para obtener el grado 

de Ingenieros de Sistemas Informáticos en la Universidad de El Salvador – El Salvador. Esta 

investigación tuvo como objetivo general, optimizar los procesos operativos mediante la 

aplicación Web en las áreas de comercialización y administración para el mejoramiento de 

la toma de decisiones en la Asociación Cooperativa de Producción Pesquera y Servicios 

Múltiples “BOCANA LEMPA - JALTEPEC DE R.L.”, comunidad de La Pita, en el cantón 

de Las Mesas del Municipio de Tecoluca del departamento de San Vicente. A lo largo del 

proyecto, se utilizó un enfoque sistemático en relación con el análisis y diseño de sistemas 

de información. Gran parte de este enfoque se incluye en el ciclo de vida del desarrollo de 

sistemas (SDLC, Systems Development Life Cycle). “El SDLC es un enfoque por fases para 

el análisis y el diseño cuya premisa principal consiste en que los sistemas se desarrollan 

mejor utilizando un ciclo específico de actividades del analista y el usuario”. En el presente 

proyecto, se tomó como base el enfoque sistemático, sin embargo, se realizaron algunos 

cambios los cuales permitieron el desarrollo del mismo. Los resultados que se obtuvieron 

con la implementación de esta aplicación, son de gran beneficio para la cooperativa, sus 

empleados, clientes y para sus desarrolladores. En conclusión, de determina que mediante 

el análisis costo – beneficio, el desarrollo del proyecto ha sido factible económicamente y 

su nivel de aceptación bastante favorable, lo cual indica que la adaptación de los usuarios 

con la aplicación es satisfactoria.  Se recomienda, cubrir las características tecnológicas y 

de seguridad, que los usuarios de la aplicación, reciban la capacitación necesaria según el 

nivel de usuario al que pertenezca, además realizar copias de seguridad, cuando el 

administrador de la aplicación lo estime conveniente. Al tratarse de una Aplicación Web, 

con referencia a producción pesquera, permite enfocar un análisis comparativo en el módulo 

de control de pescas, dado que tiene mucha similitud en cuanto a los procedimientos de este 

importante sector. 

 

• (Valdez Leyva, 2012) realizó la investigación “Producción pesquera ribereña por zonas de 

pesca en la Región del Golfo de Ulloa, Baja California Sur, México”, desarrollada para 

obtener el Grado de maestro en Ciencias en manejo de recursos marinos, en el Instituto 

Politécnico Nacional de Baja California Sur – México. Dicho trabajo de investigación tuvo 

como objetivo general, definir las zonas de pesca en la Región del Golfo de Ulloa, según 

patrones de operación de las flotas ribereñas. Para realizar el presente estudio, se utilizaron 

diferentes métodos, así como también se utilizaron datos de captura comercial por grupos 

de especies, localidad de pesca y arribo de embarcaciones; información facilitada por la 

Comisión Nacional de Acuacultura y pesca (CONAPESCA). Como resultado de la 

investigación, se identificaron 83 lugares de pesca, de los cuales 25 se utilizan como lugares 

de desembarque, siendo el puerto de San Ignacio, el lugar de pesca que más se registra en 

los arribos con un 24% de frecuencia. En conclusión, los resultados obtenidos del presente 

estudio, aportan información para el conocimiento de las pesquerías en la Región del Golfo 

de Ulloa, el análisis incluye aspectos del comportamiento de las flotas pesqueras y las formas 

de aprovechamiento de los recursos, de acuerdo a su disponibilidad e interacciones con otras 

pesquerías. Se recomienda, la delimitación o planteamiento de medidas de manejo para cada 

zona en específico, la mejora en la recolección de información y la participación de los 

diferentes actores. Además, se recomienda, hacer estudios complementarios, con estudios 

socioeconómicos de tipo cualitativo, que valoren la opinión de los pescadores, 

permisionarios y autoridades. Este aporte es de gran importancia, tomando en consideración 

que las tendencias de captura de pesca y frecuencia de los recursos, nos permite mejorar el 
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nivel de producción de las embarcaciones que desarrollan actividades extractivas de 

productos hidrobiológicos, de la misma forma por medio de los datos reales obtenidos, se 

pueda orientar una mejor toma de decisiones. 

 

• (Villanueva Castro, 2013) realizó la investigación “Efectos del control interno en la gestión 

de las empresas pesqueras de la actividad exportadora Paita – Piura”, para optar el grado 

académico de maestro en contabilidad y finanzas con mención en auditoría y control de 

gestión empresarial, en la Universidad de San Martín de Porres – Lima. 

En dicho trabajo de investigación, se formuló la pregunta ¿Qué efectos tiene el control 

interno en la gestión de las empresas pesqueras de la actividad exportadora ubicada en Paita-

Piura?, cuyo objetivo general es conocer los efectos del control interno en la gestión de las 

empresas pesqueras de la actividad exportadora ubicada en Paita-Piura. La hipótesis que se 

planteó fue, los efectos del control interno, inciden directamente en la gestión de las 

empresas pesqueras de la actividad exportadora ubicada en Paita-Piura. Se aplica la 

Metodología de investigación científica, donde se concluye que la falta de establecimiento 

de metas y objetivos del control interno, no permite que se evalúen el nivel de cumplimiento 

de las políticas de trabajo en la empresa pesquera, también se precisa que la ejecución del 

control interno incide en el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa. Se 

recomienda que el control interno en las empresas pesqueras sea permanente, antes, durante 

y posterior; con el fin de conocer si el proceso productivo en estas organizaciones 

empresariales es coherente con las metas y objetivos que tienen previsto alcanzar, lo cual a 

no dudarlo ayudaría en cuanto a la toma de decisiones. Los aportes en esta materia son 

importantes, puesto que se relaciona directamente a temas pesqueros, procesos, niveles de 

organización y control interno de las organizaciones. 

 

• (Moreno Chuquimango, 2017) realizó la investigación “Sistema web para el proceso de 

control de producción en la empresa corporación industrial AMPUERO S.A.C”, 

desarrollada para obtener el título profesional de Ingeniero de sistemas en la Universidad 

César Vallejo – Lima. 

En esta investigación se formuló la pregunta ¿En qué medida influye un sistema Web para 

el proceso de control de producción en la empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C.?, 

teniendo como objetivo general determinar en qué medida influye un sistema web en el 

proceso de control de producción en la empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C. La 

hipótesis que se planteó fue, el uso de un sistema web mejora el proceso de control de 

producción en la empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C. Para el análisis, diseño e 

implementación del sistema web se utilizó la metodología SCRUM, llegando a la conclusión 

que el nivel de productividad para el proceso de control de producción en la empresa 

Corporación Industrial Ampuero S.A.C alcanzaba un valor de 61.32% sin el sistema y era 

calificado como “muy bajo a lo esperado” y tuvo un progresivo aumento de 98.93% al 

implementar el sistema y aplicarlo en el proceso mencionado; por lo tanto, la 

implementación de un sistema web mejoró el proceso de control de producción en la 

empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C lo cual le permitirá a la empresa invertir 

más tiempo en el análisis de los resultados que en la ejecución de todo el proceso. Es 

recomendable una buena relación entre las áreas de producción y comercial, ya que se verá 

un mejor orden y ambas áreas trabajarán de la mano para poder satisfacer las necesidades y 

demandas del cliente, en el menor tiempo posible, así mismo la capacitación constante, 

permitirá mantener la operatividad y el buen uso del sistema. El aporte correspondiente, se 

relaciona con los procesos de control de producción, ello implica la coordinación de las 

actividades programadas, y por lo tanto del cumplimiento del plan de producción de la 

manera más eficiente. 
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• (Reto Morales, 2015) realizó la investigación “Desarrollo de un sistema de gestión de 

procesos en la empresa pesquera PROANCO SRL”, para optar por el título de Ingeniero 

Pesquero en la Universidad Nacional de Piura – Perú. 

En esta investigación se formula la pregunta: ¿Cuál es el sistema de gestión más idóneo para 

disminuir los entrampamientos dentro de la cadena de procesamientos de hidrobiológicos 

congelados sin descuidar los parámetros de calidad y producción en la empresa 

PROANCO?, teniendo como objetivo general diseñar un sistema de gestión de procesos, a 

fin de mejorar el proceso de producción y la calidad en los procesos de la empresa pesquera 

Proanco SRL. Se plantea la hipótesis que el nuevo modelo de gestión de diseñado mejorará 

la eficiencia en los procesos de la empresa pesquera PROANCO SRL. Se aplicó un diseño 

de investigación no experimental debido a que es un estudio descriptivo, el nivel es 

cualitativo desde la óptica del aseguramiento de la calidad, pero cuantitativo desde la óptica 

de los niveles de producción. Los resultados obtenidos con el sistema de gestión de calidad 

propuesto se mejoran los procesos de la empresa logrando mejorar su productividad en un 

33.33% y por su parte la eficiencia de las exportaciones en un 42.86%, llevando a la 

conclusión que, en el análisis comparativo con el sistema tradicional, recomendar a la 

empresa implementar el nuevo diseño de gestión propuesto, ya que además permitió 

estandarizar los procesos. 

 

 

BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Sector Pesca 

Desde el antiguo Perú, la pesca ha sido una operación manual. Las diferentes 

expresiones culturales descubiertas nos muestran que este tipo de actividad representa 

una de las principales fuentes de alimentación humana. 

El sector pesquero incluye las actividades de extracción (actividad primaria) y 

transformación (actividad secundaria) de diferentes recursos biológicos acuáticos. 

(INEI, 2015). 

 

Estructura del sector pesquero 

La estructura del sector pesquero nacional se divide en tres actividades: actividades 

industriales, actividades artesanales y acuicultura. Esta última es principalmente una 

actividad que requiere siembra y cosecha, y no tiene como las dos primeras 

características de extracción. 

• Pesca artesanal 

La pesca tradicional o artesanal se refiere a las actividades pesqueras en las que 

participan unidades familiares de pescadores (a diferencia de las empresas 

comerciales), utilizan una cantidad relativamente pequeña de capital y energía (o 

ninguna) para realizar la pesca de corta distancia en las zonas costeras principalmente 

para el consumo local. (FAO, 2004) Asimismo, la pesca de subsistencia o comercial 

para exportación o consumo local de la población puede considerarse pesca artesanal. 

La Ley General de Pesca N.º 25977 en el artículo 20 y su reglamento Decreto Supremo 

N.º 012-2001-PE el menciona que la actividad pesquera artesanal es realizada por 

pescadores y armadores artesanales con o sin embarcaciones, cuyas características son: 

no mayores a los 15 metros de eslora, capacidad de bodega de hasta 32.6 m3 y captura 

orientada al consumo humano directo. Además, la pesca artesanal utiliza pequeños artes 



9 

de pesca, como espinelas, pequeños peces beta, sardinas, etc., en el Decreto Supremo 

N.º 005-2012-PRODUCE menciona que existe un área de pesca exclusiva entre la línea 

de costa y 5 millas. También se puede decir que el alcance de la pesca artesanal va 

desde la pesca autosuficiente hasta la pesca a nivel de organización social. El destino 

de la pesca artesanal son principalmente especies para consumo humano directo, que 

eventualmente ingresan al principal mercado del país, especialmente en estado fresco. 

• Pesca industrial 

La pesca industrial se caracteriza por una flota de alto poder de pesca, generalmente 

destinada a la captura de una sola especie (FAO, 2011) .La pesca industrial es una 

actividad pesquera que utiliza grandes embarcaciones pesqueras equipadas con equipos 

avanzados. Tradicionalmente, se trata de una industria centrada en la producción de 

aceite y harina de pescado, seguida del consumo humano directo (pescado enlatado y 

congelado). 

• Acuicultura 

La acuicultura es esencialmente el cultivo de peces, crustáceos y moluscos. Constituye 

una importante actividad de un sector tradicionalmente extractivo. Se encuentra 

normada por la Ley General de Acuicultura (D.L.1195) y su reglamento, aprobado por 

D.S. 003-2016-PRODUCE. 

La Ley General de Acuicultura (D.L.1195) artículo 6, define a la acuicultura como el 

cultivo de organismo acuáticos, que implica la intervención en el proceso de cría para 

aumentar la producción, como fuente de alimentación, empleo e ingresos, optimizando 

los beneficios económicos en armonía con la preservación del ambiente y la 

conservación de la biodiversidad, el uso óptimo de los recursos naturales y del 

territorio; garantizando la propiedad individual o colectiva del recurso cultivado. En la 

misma ley, en el artículo 7, menciona que las actividades que comprende la acuicultura 

son: la selección y acondicionamiento del medio, obtención o producción de semilla, 

siembra, cultivo, cosecha, procesamiento primario, investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica. 

 

2.2.2. Empresa pesquera 

La actividad pesquera constituye un área económica fundamental dentro del proceso 

productivo general. La actividad pesquera se entiende como un conjunto de elementos 

interactuantes en un sistema que permite la obtención de los beneficios que derivan de 

la explotación racional de los recursos hidrobiológicos. 

La actividad pesquera no se refiere únicamente al acto mismo de pescar, sino que abarca 

otros conceptos que enriquecen su aceptación tradicional, comprendiendo a la 

investigación y capacitación pesquera e investigación, la extracción, el procesamiento, 

la comercialización y los servicios relacionados a esta actividad. (Ataupillco Vera, 

2005). 

Clasificación de las empresas pesqueras 

Según la actividad pesquera que realizan, las empresas se pueden clasificar en dos tipos, 

aquellas que operan para extracción o producción de productos hidrobiológicos. 

También existe un tercer tipo de empresa pesquera que realizan ambas actividades, 

cuyo objeto es la captura de recursos hidrobiológicos, para su procesamiento y que tiene 

como fin la venta de estos productos. (Alcántara Centurión, Fernández Alcántara, 

Iglesias Leyva, Irigón Chávez, & Torres Arroyo, 2011). 
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Las empresas pesqueras se clasifican en: 

• Empresa pesquera dedicada a la extracción 

Este tipo de empresa pesquera tiene como actividad la captura, caza o recolección de 

los recursos hidrobiológicos destinados al consumo humano directo o venta para su 

posterior procesamiento. Estas actividades se pueden realizar empleando 

embarcaciones menores o ninguna denominada de menor escala o artesanal y cuando 

se realiza con embarcaciones mayores de pesca son denominadas de mayor escala. 

• Empresa pesquera dedicada a la producción 

Su giro radica en la utilización de recursos hidrobiológicos con la finalidad de obtener 

productos elaborados y/o preservados, cumpliendo las normas de sanidad higiene y 

seguridad industrial, calidad y preservación del medio ambiente. Pueden ser empresas 

pesqueras artesanales, que emplean instalaciones simples de trabajo manual, o 

empresas pesqueras industriales, emplean técnicas, procesos y operan con maquinaria 

y equipo. 

• Empresa pesquera dedicada a la extracción y producción 

La actividad de estas empresas son la captura y caza de recursos hidrobiológicos para 

su procesamiento, teniendo como fin la venta de dichos productos hidrobiológicos. 

 

Principales productos de las empresas pesqueras 

Entre los principales productos de empresas pesqueras tenemos: 

• Materia prima 

Son los pescados, este término es aplicado a los que peces que han sido extraídos de su 

medio natural, para usaros como alimento. 

• Harina de pescado 

Polvo marrón obtenido después de la cocción, el secado y molienda de pescado crudo 

fresco y /o recortes de pescado para consumo humano. 

• Aceite de pescado 

Es obtenido al final de un tratamiento del líquido procedente de la prensa, que consta 

de operaciones de separación, centrifugación y el paso por una pulidora, finalmente es 

almacenado en tanques. 

• Conserva de pescado 

Resultado del proceso de manipulación del pescado de tal manera que asegure su 

preservación en condiciones óptimas posibles durante un largo intervalo de tiempo. La 

conserva tiene como objetivo mantener los alimentos preservados ante las acciones de 

microorganismos que puedan modificar las condiciones sanitarias y de sabor de los 

alimentos. 

 

2.2.3. Sistema informático 

Es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un objetivo 

común. (Fernández Alarcón, 2006) explica que, aunque existe una gran variedad de 

sistemas, la mayoría de ellos pueden representarse a través de un modelo formado por 
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cinco bloques básicos: elementos de entrada, elementos de salida, sección de 

transformación, mecanismos de control y objetivos; los recursos acceden al sistema a 

través de los elementos de entrada para ser modificados en la sección de 

transformación. Este proceso es controlado por el mecanismo de control con el fin de 

lograr un objetivo marcado. Una vez llevado a cabo la transformación, el resultado sale 

del sistema a través de los elementos de salida. 

Las partes de un sistema informático son: 

• Componente físico: formado por los aparatos electrónicos y mecánicos que realizan 

los cálculos y el manejo de la información. 

• Componente lógico: son las aplicaciones y datos con los que trabajan los 

componentes físicos del sistema. 

• Componente humano: son los usuarios que trabajan con los equipos como por 

aquellos que elaboran las aplicaciones. 

Un ejemplo de sistema informático son los ordenadores o computadoras personales 

(PC) de escritorio o portátiles, junto con la persona que lo maneja, los programas que 

contiene y los periféricos que los envuelven (impresora, teclado, mouse, etc.). 

Los ordenadores están formados por dos partes diferenciadas:  

• Hardware: Son todos los componentes físicos del ordenador, es decir, todo lo que 

se puede ver y tocar. 

• Software: Son las instrucciones que el ordenador necesita para funcionar, no existen 

físicamente, o lo que es igual, no se pueden ver ni tocar. 

 

2.2.4. Aplicación Web 

Una aplicación Web es un programa informático que utiliza navegadores Web y 

tecnología Web para realizar tarea determinadas. 

Una aplicación Web utiliza una combinación de scripts del lado del servidor (PHP y 

ASP) para manejar el almacenamiento y recuperación de la información, y scripts del 

lado del cliente (JavaScript y HTML) para presentar la información a los usuarios.  

 

Figura II.1. Arquitectura de una aplicación Web 

Fuente: (Gibb, 2016) 

Las aplicaciones Web suelen estar codificadas en un lenguaje compatible con el 

navegador, como JavaScript y HTML, ya que estos lenguajes dependen del navegador 

para hacer que el programa sea ejecutable. Algunas de las aplicaciones son dinámicas, 

requiriendo procesamiento del lado del servidor. Otras son completamente estáticas sin 

procesamiento requerido en el servidor. 

Una aplicación Web requiere un servidor Web para gestionar las solicitudes del cliente, 

un servidor de aplicaciones para realizar las tareas solicitadas y, a veces, una base de 

datos para almacenar la información. La tecnología del servidor de aplicaciones se 

extiende desde ASP.NET , ASP y ColdFusion hasta PHP y JSP. 
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Beneficios de una aplicación Web 

• Las aplicaciones Web se ejecutan en múltiples plataformas independientemente del 

sistema operativo o dispositivo, siempre y cuando el navegador sea compatible. 

• Todos los usuarios acceden a la misma versión, eliminando cualquier problema de 

compatibilidad. 

• No están instaladas en el disco duro, eliminando así las limitaciones de espacio. 

• Reducen la piratería de Software en aplicaciones Web en suscripción (Gibb, 2016). 

 

2.2.5. Patrón Arquitectónico MVC (Modelo - Vista - Controlador) 

El patrón MVC es un patrón destinado a separar los datos y la lógica de negocio de una 

aplicación de su interfaz de usuario. Está indicado especialmente para aquellos 

aplicativos que disponen de una interfaz gráfica que cambia con frecuencia. Este patrón 

arquitectónico persigue la separación de conceptos y la reutilización de código con el 

objetivo de facilitar tanto las tareas de desarrollo como los posteriores mantenimientos. 

(Marmelo Insua, 2014) 

 

 

Figura II.2. Patrón MVC (Modelo - Vista - Controlador) 

Fuente: (MDN WEB DOCS, 2019) 

 

El patrón MVC divide el sistema en tres componentes: 

• Modelo: Contiene los datos, las reglas y los procesos de negocio. Es el encargado 

de enviar a la vista los datos que ésta le solicita y jamás deberá tener ninguna 

información sobre la interfaz de usuario. 

• Vista: Es la encargada de presentar los datos del modelo en el formato adecuado. 

• Controlador: La función del controlador es la de recibir las peticiones del usuario 

e invocar los procesos del modelo necesarios para responder a dichas peticiones. 

Posteriormente será también el encargado de determinar que vista presentará los 

resultados. 



13 

El flujo de control generalmente empieza cuando el usuario interactúa con la interfaz 

realizando alguna acción (pulsar un botón, enlace, etc.), luego el controlador recibe (por 

parte de los objetos de la interfaz-vista) la notificación de la acción solicitada por el 

usuario. El controlador gestiona el evento que llega, frecuentemente a través de un 

gestor de eventos, luego accede al modelo actualizándolo, posiblemente modificándolo 

de forma adecuada a la acción solicitada por el usuario (por ejemplo, el controlador 

actualiza el carro de la compra del usuario), a continuación, el controlador asigna a los 

objetos de la vita la tarea de desplegar la interfaz de usuario. Es así como la vista obtiene 

sus datos del modelo para generar la interfaz apropiada para el usuario donde se refleja 

los cambios del modelo (por ejemplo, produce un listado del contenido del carro de la 

compra). El modelo no debe tener conocimiento directo sobre la vista. El modelo no 

debe tener conocimiento directo sobre la vista. Sin embargo, se podría utilizar el patrón 

Observador para proveer cierta indirección entre el modelo y la vista, permitiendo al 

modelo notificar a los interesados de cualquier cambio. Un objeto vista puede 

registrarse con el modelo y esperar a los cambios, pero aun así el modelo en sí mismo 

sigue sin saber nada de la vista. El controlador no pasa objetos de dominio (el modelo) 

a la Vista, aunque puede dar la orden a la vista para que se actualice. Nota: En algunas 

implementaciones la vista no tiene acceso directo al modelo, dejando que el controlador 

envíe los datos del modelo a la vista. Por último, la interfaz de usuario espera nuevas 

interacciones del usuario, comenzando el ciclo nuevamente. (Universidad de Alicante, 

2019) 

 

2.2.6. Base de datos 

Es un conjunto de información relacionada sobre un tema en particular, organizada de 

alguna forma tal que suministra una base o fundamento para procedimientos, como la 

recuperación o consulta de la información, la elaboración de conclusiones en base a la 

data y la toma de decisiones de una organización. Se dice que cualquier conjunto de 

información que sirva a lo nombrado anteriormente se le calificara como base de datos, 

aun cuando no esté almacenada en algún medio informático (Torres Remon, 2012). 

 

Objetivos de los sistemas de base de datos 

Los objetivos fundamentales de los SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos) son 

los siguientes (Moreno Ortiz, 2000): 

• Independencia lógica y física de los datos: Se refiere a la capacidad de modificar la 

definición del esquema en un nivel de la arquitectura, y esta modificación no afectará 

al nivel anterior. Por esta razón, el registro externo en el esquema externo no tiene 

que ser igual al registro correspondiente en el esquema conceptual. 

• Redundancia mínima: Se trata de usar la base de datos como repositorio común de 

datos para distintas aplicaciones. 

• Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios: Control de concurrencia 

mediante técnicas de bloqueo o cerrado de datos accedidos. 

• Distribución espacial de los datos: La independencia lógica y física facilita la 

posibilidad de sistemas de bases de datos distribuidas. Los datos pueden encontrarse 

en otra habitación, otro edificio e incluso otro país.  

• Integridad de los datos: Se refiere a las medidas de seguridad que impiden que se 

introduzcan datos erróneos. Esto puede suceder tanto por motivos físicos (defectos de 

hardware, actualización incompleta debido a causas externas), como de operación 

(introducción de datos incoherentes). 
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• Consultas complejas optimizadas: La optimización de consultas permite la rápida 

ejecución de las mismas. 

• Seguridad de acceso y auditoría: Se refiere al derecho de acceso a los datos 

contenidos en la base de datos por parte de personas y organismos. El sistema de 

auditoría mantiene el control de acceso a la base de datos, con el objeto de saber qué 

o quién realizó una determinada modificación y en qué momento. 

• Respaldo y recuperación: Se refiere a la capacidad de un sistema de base de datos 

de recuperar su estado en un momento previo a la pérdida de datos. 

• Acceso a través de lenguajes de programación estándar: Se refiere a la posibilidad 

ya mencionada de acceder a los datos de una base de datos mediante lenguajes de 

programación ajenos al sistema de base de datos propiamente dicho. 

 

2.2.7. Framework 

Un framework o marco de trabajo es un conjunto de archivos y directorios que facilitan 

la creación de aplicaciones, ya que incorporan funcionalidades ya desarrolladas y 

probadas, implementadas en un determinado lenguaje de programación.  

El objetivo principal de cualquier framework es facilitar las cosas a la hora de 

desarrollar aplicaciones, para que podamos centrarnos en problemas prácticos y 

olvidarnos de implementar funciones de uso común, como registrar usuarios, establecer 

una conexión con la base de datos, gestionar sesiones de usuarios o almacenar cachés 

en el contenido de la base de datos. (Gutiérrez, 2006) 

Existen varios tipos de framework Web, interfaces orientadas al usuario (como Java 

Server Faces), aplicaciones de publicación orientadas a documentos (como Coocon), 

partes de procesamiento orientadas a eventos (como Struts) y algunos marcos web que 

contienen varios elementos. (como Tapestry). 

La mayoría de frameworks Web se encargan de ofrecer una capa de controladores de 

acuerdo con el patrón MVC o con el modelo 2 de Servlets y JSP, ofreciendo 

mecanismos para facilitar la integración con otras herramientas para la implementación 

de las capas de negocio y presentación. 

 

Características 

(Gutiérrez, 2006) Características que suelen incluir todos los frameworks existentes: 

Abstracción de URLs y sesiones: No es necesario manipular directamente las URLs 

ni las sesiones, el framework ya se encarga de hacerlo. 

Acceso a datos: Incluyen las herramientas e interfaces necesarias para integrarse con 

herramientas de acceso a datos, en BD, XML, etc. 

Controladores: La mayoría de los framework implementan una serie de controladores 

para manejar eventos, como ingresar datos a través de un formulario o acceder a una 

página. Estos controladores suelen ser fáciles de adaptar a las necesidades de un 

proyecto específico. 

Autentificación y control de acceso: Incluyen mecanismos para la identificación de 

usuarios mediante usuario y contraseña, y permiten restringir el acceso a determinas 

páginas a determinados usuarios. 

Internacionalización: Son mecanismos para poder mostrar la aplicación en todos 

aquellos idiomas que consideremos oportunos 
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2.2.8. Proceso Unificado Racional (RUP)  

Según (Sommerville, 2005), RUP es un modelo de proceso híbrido, que reúne 

elementos de todos los modelos de procesos genéricos, iteraciones de apoyo e ilustra 

buenas prácticas en la especificación y el diseño. El RUP reconoce que los modelos de 

procesos genéricos presentan un solo enfoque del proceso. En contraste, se describe 

normalmente desde tres perspectivas:  

 

• Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo sobre el tiempo.  

• Una perspectiva estática que muestra las actividades del proceso que se representan.  

• Una perspectiva práctica que sugiere buenas prácticas a utilizar durante el proceso.  

 

El Proceso Unificado Rational (RUP), es un proceso de Ingeniería de software, provee 

un enfoque disciplinado de tareas y responsabilidades dentro de una organización para 

su desarrollo. Su meta es asegurar la producción de software de una calidad superior 

que satisfaga las necesidades de sus usuarios finales, dentro de una administración y 

cronograma establecido. 

 

Fases de la metodología RUP 

El RUP es un modelo en fases que identifican cuatro fases diferentes en el proceso del 

software, que están mucho más relacionadas con asuntos del negocio más que técnicos. 

(López Rosciano & Pech Montejo, 2015) Definen las siguientes fases: 

• Inicio: Durante la fase de inicio se debe establecer el modelo de negocio para el 

sistema y delimitar el alcance del proyecto. Para conseguirlo se debe identificar 

todas las entidades externas con las que el sistema interactúa (actores) y definir la 

naturaleza de esta interacción a alto nivel. Esto incluye la identificación de todos los 

casos de uso y la descripción de algunos importantes. El modelo de negocio incluye 

el criterio para alcanzar el éxito, el riesgo asumido, la estimación de los recursos 

necesarios y un plan de fase mostrando los hitos importantes. Al final de la fase el 

proyecto puede ser cancelado o replanteado si no se llega a alcanzar los objetivos.  

• Elaboración: El propósito de la fase de elaboración es analizar el dominio, 

establecer la arquitectura, desarrollar el plan de proyecto y eliminar los elementos 

de riesgo del proyecto. Para cumplir estos objetivos se debe tener una visión global 

del sistema. Las decisiones arquitectónicas deben ser hechas con conocimientos de 

todo el sistema: su alcance y la mayoría de requisitos funcionales y no funcionales. 

En la fase de elaboración, un prototipo ejecutable de la arquitectura es construido en 

una o más iteraciones, dependiendo del alcance, tamaño, riesgo y grado de 

innovación del proyecto. El esfuerzo debe al menos abordar los casos de uso críticos 

identificados en la fase de inicio. Al final de la fase de elaboración se encuentra el 

segundo hito del ciclo de vida de la arquitectura. En este punto se debe examinar 

detalladamente los objetivos del sistema y el alcance, la elección de la arquitectura 

y la resolución de la mayoría de riesgos.   

• Construcción: Durante la fase de construcción, todos los componentes y 

características de la aplicación son desarrolladas e integradas en el producto, y todos 

los componentes son probados exhaustivamente. La fase de construcción es un 

proceso que se centra en la gestión de recursos y control de operaciones para 

optimizar costes, tiempo y calidad. Al final de la fase de construcción se encuentra 

el tercer hito del ciclo de vida de la arquitectura. Se debe decidir si el software, los 
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sitios y los usuarios están preparados para ser operativos, sin exponer al proyecto a 

altos riesgos. Esta versión es llamada beta.   

• Transición: El propósito de la fase de transición es llevar el producto software a la 

comunidad de usuarios. Una vez el producto se haya entregado al usuario final, 

surgen problemas que requieren el desarrollo de una nueva versión, la corrección de 

los problemas o la finalización de las características de fueron propuestas. Al final 

de esta fase se encuentra el cuarto hito, el Hito del Producto Entregado. En este 

punto hay que decidir si los objetivos han sido cumplidos y si se debe empezar otro 

ciclo de desarrollo.  

 

Las principales características de RUP  

• Dirigido por Casos de uso: Son una técnica que utilizamos para la captura de 

requisitos por parte de los clientes/usuarios, se define un caso de uso como un 

fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un valor añadido. 

• Centrado en arquitectura: La arquitectura es la organización o estructura de todas 

las partes más relevantes del sistema, la arquitectura juega un papel muy importante 

en el desarrollo de software ya que nos permite tener una visión común entre todos 

los involucrados en el proceso. 

• Iterativo e incremental: RUP apuesta por procesos interactivos e incrementales en 

donde el trabajo se divide en partes más pequeñas o mini proyectos permitiendo el 

equilibrio entre casos de uso y arquitectura. (Belloso & Ivonne, 2009) 

• Desarrollo basado en componentes: La creación de sistemas intensivos en 

software requiere dividir el sistema en componentes con interfaces bien 

definidas, que posteriormente serán ensamblados para generar el sistema. 

Esta característica en un proceso de desarrollo permite que el sistema se vaya 

creando a medida que se obtienen o que se desarrollen y maduran sus 

componentes. 

• Utilización de un único lenguaje de modelamiento: UML es adoptado 

como único lenguaje de modelamiento para el desarrollo de todos los 

modelos. 

• Proceso Integrado: Se establece una estructura que abarque los ciclos, fases, 

flujos de trabajo, mitigación de riesgos, control de calidad, gestión del 

proyecto y control de configuración; el proceso unificado establece una 

estructura que integra todas estas facetas. Además, esta estructura cubre a los 

vendedores y desarrolladores de herramientas para soportar la 

automatización del proceso, soportar flujos individuales de trabajo, para 

construir los diferentes modelos e integrar el trabajo a través del ciclo de vida 

y a través de todos los modelos. 

 

2.2.9. Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML) 

El lenguaje unificado de modelado o UML (Unified Modeling Language) es el sucesor 

de la oleada de métodos de análisis y diseño orientados a objetos (OOA&D) que surgió 

a finales de la década de 1980 y principios de la siguiente. El lenguaje unificado de 

modelado (UML) unifica, sobre todo, los métodos de Booch, Rumbaugh (OMT) y 

Jacobson, pero su alcance llegará a ser mucho más amplio. En estos momentos el UML 

está en pleno proceso de estandarización con el OMG (Object Management Group o 

Grupo de administración de objetos) y se está seguro de que se convertirá en el lenguaje 
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de modelado estándar del futuro. Decimos, pues, que el UML es un lenguaje de 

modelado, y no un método. 

La mayor parte de los métodos consisten, al menos en principio, en un lenguaje y en un 

proceso para modelar. El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) 

de que se valen los métodos para expresar los diseños. El proceso es la orientación que 

nos dan sobre los pasos a seguir para hacer el diseño. (Fowler & Scott, 1999) 

 

Objetivos del UML. 

Según (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2000) mencionan los siguientes objetivos: 

• Es un lenguaje de modelado de propósito general que pueden usar todos los 

modeladores. No tiene propietario y está basado en el común acuerdo de gran parte 

de la comunidad informática 

• UML no pretende ser un método de desarrollo completo. No incluye un proceso de 

desarrollo paso a paso. Creemos que un buen proceso de desarrollo es crucial para 

el éxito de un desarrollo de software, y proponemos uno en un libro complementario  

• UML incluye todos los conceptos que consideramos necesarios para utilizar un 

proceso moderno iterativo, basado en construir una sólida arquitectura para resolver 

requisitos dirigidos por casos de uso. 

• UML necesita ser lo suficientemente expresivo para manejar todos los conceptos 

que se originan en un sistema moderno, tales como la concurrencia y distribución, 

así como también los mecanismos de la ingeniería de software, tales como 

encapsulación y componentes.  

 

2.2.10. Multiplataforma 

Las aplicaciones multiplataforma son programas que son desarrollados en un lenguaje 

de programación general y que luego son compiladas o exportadas para su 

funcionamiento en cualquier plataforma o dispositivo. (soaswfactory, 2020) 

Tipo de aplicación/programa/software que funciona en varios sistemas operativos o 

dispositivos, que a menudo se denominan plataformas. Cuando una aplicación funciona 

en más de una plataforma, el usuario puede utilizar el software en una variedad más 

amplia de dispositivos y ordenadores. 

La gran ventaja de las aplicaciones multiplataforma es que funcionan en los principales 

sistemas operativos tanto de los celulares y tablets, como de computadoras, eliminando 

la necesidad de crear una versión distinta para cada dispositivo. (soaswfactory, 2020) 

Principales ventajas de las aplicaciones multiplataforma: 

• Gran ahorro de tiempo y costes económicos para desarrollarlas. 

• La posibilidad de desarrollar aplicaciones con la misma calidad y beneficios 

que una nativa. 

• Acceso directo a la aplicación instalada, sin necesidad de un navegador. 

• Una mejor integración con el hardware y el software específicos de cada 

dispositivo como cámara, micrófono, contactos, mensajes, etc. 
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GLOSARIO DE TERMINOS BÁSICOS 

• Angular 

Es un framework JavaScript de código abierto para el desarrollo de aplicaciones Web en el 

lado cliente, desarrollado por Google y por una comunidad de personas y empresas para 

hacer frente a problemas encontrados en el desarrollo de SPAs. (Vega Campos, 2018). 

 

• Armador pesquero 

Persona natural o jurídica que cuenta con embarcación pesquera con permiso de pesca 

otorgado por el Ministerio de la Producción, para realizar actividades de extracción de 

recursos hidrobiológicos. 

 

• Eslora 

La eslora es la dimensión de un barco tomada a su largo, desde la proa hasta la popa. (RAE, 

2020) 

 

• Faena 

La palabra faena es empleada para describir una acción humana o ejercida por el hombre 

que conlleva el uso de un porcentaje de su esfuerzo físico, es decir el término hace referencia 

a todas aquellas actividades (trabajos o tareas) que realiza el trabajador o cualquier persona. 

(Flores, 2014) 

 

• Flota 

Conjunto de embarcaciones que tienen un destino común. Puede tratarse del total de los 

barcos de una compañía de navegación, de una línea marítima, etc. (Pérez Porto & Gardey, 

Definición de flota, 2014) 

 

• JavaScript 

Es un lenguaje script para la programación Web en el lado del cliente. Tiene como objetivo 

crear interacción con el cliente cuando la página Web se ha descargado sobre el navegador. 

(Saavedra Arango, 2010)  

 

• Laravel 

Laravel es un framework Open-Source para desarrollar en PHP, con una filosofía muy clara 

enfocada para que el código sea lo más expresivo y elegante posible, para desarrollar 

aplicaciones y servicios Web. (Ramirez Coronado, 2017). 

 

• PHP 

Es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge dentro de la corriente 

denominada código abierto (Open Source). Se caracteriza por su potencia, versatilidad, 

robustez y modularidad. (Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 2005) 

 

• SGS 

Société Générale de Surveillance es una empresa líder en inspección, verificación, ensayos, 

y certificación. 

 

• SANIPES 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera encargado de normar, supervisar y fiscalizar las 

actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de productos hidrobiológico. 

 

• SQL 

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje de base de datos normalizado, 

utilizado por el motor de base de datos de Microsoft Jet. (Casares, 2013) 
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MARCO REFERENCIAL 

2.4.1. Datos generales 

• Razón Social: EMPRESA PESQUERA JEYMAR 

• RUC: 10034938429 

• MZ O LT 02 CPMEN LA TORTUGA – VICE - SECHURA  

• Tipo de contribuyente: Gobierno Local 

• Actividad: Pesca, comercialización de productos hidrobiológicos – transporte 

de carga por carretera 

• Fecha de inicio de actividades: 02 de enero de 2018 

 

2.4.2. Misión 

Convertirse en la primera empresa pesquera del país, capaz en generar productos de 

valor agregado, gestionando la cadena de extracción, transformación y 

comercialización. 

 

2.4.3. Visión 

Proveer a nuestros clientes, productos hidrobiológicos de la mejor calidad, 

garantizando la sostenibilidad de los recursos y el bienestar económico - social. 

 

2.4.4. Organigrama de la empresa 

 

Figura II.3. Organigrama de Empresa Pesquera JEYMAR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GERENTE GENERAL

CONTADOR SECRETARIA
ESPECIALISTA EN 

PESCA (BAHIA)

OPERADOR 
ADMINISTRATIVO
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HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis general 

Una aplicación web multiplataforma mejora el proceso de registro de las actividades de 

pesca y producción de la Empresa Pesquera JEYMAR. 

 

2.5.2. Hipótesis especificas 

• La aplicación web multiplataforma, mejora el procesamiento de datos de las 

actividades de pesca y producción. 

• Existe variación entre los tiempos de duración del proceso de registro de las 

actividades de pesca y producción, antes y después del uso de la aplicación web 

multiplataforma. 

• El nivel de satisfacción de los usuarios de la aplicación web multiplataforma es 

mayor de 85%. 

 

DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.6.1. Variable independiente 

Aplicación web multiplataforma. 

2.6.2. Variable dependiente 

Proceso de registro de las actividades de pesca y producción.  
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2.6.3. Operacionalización de variables 

Tabla II.1. Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Variable Dependiente 

Optimización de los 

procesos que ejecuta la 

empresa pesquera. 

Proceso de registro de las 

actividades de pesca y 

producción. 

Tiempo 

• Tiempo promedio de reporte de 

faena de pesca de una 

embarcación. 

• Tiempo promedio de reporte de 

las faenas de pesca de todas las 

embarcaciones en la semana 

• Tiempo promedio de reporte de 

producción de pesca por 

embarcación. 
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2.6.4. Indicadores 

Tabla II.2. Indicadores de la variable dependiente 

Ítem Indicador Definición 

Conceptual 

Definición Operacional Unidad Técnica Instrumentos 

I1 

Tiempo promedio de 

reporte de faena de 

pesca de una 

embarcación. 

Tiempo promedio 

que se demora el 

usuario en emitir los 

reportes de faena de 

pesca de una 

embarcación. 

𝑇𝑝𝑟 =  ∑
(𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)

𝑁

𝑁

𝑘=1

 

 

 

Minutos 

 

Observación 

 

Guías de 

Observación 

I2 

Tiempo promedio de 

reporte de las faenas 

de pesca de todas las 

embarcaciones en la 

semana 

Tiempo promedio 

que se demora el 

usuario, en emitir los 

reportes de las faenas 

de pesca de todas las 

embarcaciones en la 

semana. 

𝑇𝑝𝑏 =  ∑
(𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)

𝑁

𝑁

𝑘=1

 

 

Minutos Observación 
Guías de 

Observación 

I3 

Tiempo promedio de 

reporte de 

producción de pesca 

por embarcación. 

Tiempo promedio 

que se demora el 

usuario, en emitir los 

reportes de 

producción de pesca 

por embarcación. 

𝑇𝑝𝑒𝑐 =  ∑
(𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)

𝑁

𝑁

𝑘=1

 

 

Minutos Observación 
Guía de 

Observación 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es aplicada tecnológica, ya que se desarrollará una aplicación web para 

mejorar el control de las actividades de pesca y producción de productos hidrobiológicos para 

la Empresa Pesquera JEYMAR. 

Además, es de carácter descriptivo ya que implica hacer uso de la observación y descripción 

del comportamiento de los diferentes procesos, lo que permitirá detectar y analizar las diferentes 

situaciones que se presentan en la Empresa Pesquera JEYMAR. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez desarrollado el programa, se procederá a trabajar con un diseño experimental, ya que 

se basa en la observación de fenómenos, para el caso de esta investigación, los tiempos de 

duración del proceso de registro de las actividades de pesca y de la producción de productos 

hidrobiológicos antes y después de usar la aplicación web, tal como se dan en su contexto 

natural para su posterior análisis. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para observar los tiempos del proceso antes y después de usar la aplicación web, se utilizarán: 

• La guía de observación de tiempo de duración del proceso: toma medidas de la duración 

del proceso antes y después del uso de la aplicación web 

• Encuesta de satisfacción de los usuarios de la aplicación web 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se aplicarán pruebas para comparar los tiempos del proceso, así como para determinar el nivel 

de satisfacción de los usuarios. 

En la presente investigación, para el desarrollo de la aplicación Web multiplataforma, se 

utilizará la metodología RUP (Rational Unified Process) ya que es una metodología que intenta 

integrar todos los aspectos a tener en cuenta durante todo el ciclo de vida de desarrollo de 

software. Permite la elaboración de diagramas que proveen un fácil proceso de elaboración de 

un software, brinda un margen de tiempo, el cual sirve como guía para un buen proyecto, esta 

metodología es una herramienta necesaria tanto para el usuario como desarrollador ya que 

facilita una buena implementación de la misma. 

La obtención de información será a través de diferentes métodos, se asistirá a la empresa 

pesquera JEYMAR, para tomar el tiempo promedio de los indicadores, los cuales serán medidos 

con un cronómetro. Se aplicará una encuesta para determinar el nivel de satisfacción del usuario 

y una entrevista para la identificación de requerimientos del software a desarrollar. 

Para procesar y analizar los datos obtenidos de las guías de observación, encuesta y entrevista, 

se empleará Microsoft Excel, identificando las variables y llegando a obtener los resultados, 

después de ello se llega a la etapa de análisis y discusión de los resultados, permitiendo 

comprobar si la hipótesis propuesta se acepta o rechaza; estas mismas servirán para emitir las 

conclusiones respectivas. 

 

 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El sujeto de la investigación será la empresa pesquera JEYMAR, en ella se estudiará, los 

procesos de registro de las actividades de pesca y producción, con fines de mejora. 
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 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

3.6.1. Desarrollo de la metodología RUP 

La metodología elegida para el desarrollo del sistema es la metodología RUP la cual 

tiene 4 fases. La fase de inicio, elaboración, construcción y transición las cuales serán 

detalladas a continuación. 

3.3.1.1. Fase de inicio 

En este apartado se definirá la visión general del negocio, el modelado del negocio con 

la especificación de sus casos de uso, requerimientos funcionales y no funcionales del 

sistema y diagramas de caso de uso del sistema. 

a) Visión del negocio 

Tabla II.1. Visión del negocio 

Problema general Control deficiente de las actividades y producción pesquera. 

Problemas específicos • Inadecuado registro de la flota, personal 

involucrado, ni de la actividad. 

• No hay registro de las zonas de pesca de mayor 

producción pesquera. 

• Tiempos largos en la generación de guías de 

remisión. 

Grupo afectado • Empresa pesquera JEYMAR  

Soluciones esperadas • Registro de la flota, personal de trabajo. 

• Registro de las zonas de pesca más productivas 

• Reducir tiempo en generación de guías de remisión. 

 

b) Modelado del Negocio 

El modelado del negocio son los procesos que se realizan en una empresa, esto es previo 

a establecer los requisitos del sistema a desarrollar.  

 

Figura III.1. Caso de Uso - Modelado del negocio 
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c) Requerimientos del sistema 

Tabla III.2. Requerimientos funcionales 

Código  Descripción 

RF01 El sistema permitirá registrar faenas 

RF02 El sistema permitirá registrar gastos 

RF03 El sistema permitirá registrar la producción 

RF04 El sistema permitirá registrar ventas 

RF05 El sistema permitirá generar guías de remisión 

RF06 El sistema permitirá exportar faena 

RF07 El sistema permitirá exportar gastos 

RF08 El sistema permitirá exportar producción 

RF09 El sistema permitirá exportar saldos 

 

Tabla III.3. Requerimientos no funcionales 

Código  Descripción 

RNF01 El sistema trabajará bajo la arquitectura cliente-servidor 

RNF02 El sistema gestor de base de datos utilizado es MySQL 

RNF03 La información registrada en el sistema debe permanecer de forma 

histórica. 

RNF04 El sistema debe ser eficiente en el tiempo de consultas y reportes 

RNF05 El sistema debe ser lo más sencillo e intuitivo posible 

 

d) Diagramas de caso de uso 

Modelan la funcionalidad del sistema usando actores y casos de uso. Son servicios o 

funciones provistas por el sistema para sus usuarios, además de su importancia para 

visualizar, especificar, y documentar el comportamiento de un elemento. 

• Módulo de configuración 

 

Figura III.2.  Diagrama de caso de uso - Módulo de configuración. 
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• Módulo de faenas 

 

Figura III.3. Diagrama de caso de uso - Módulo de faenas 

 

• Módulo de reportes 

 

Figura III.4. Diagrama de caso de uso - Módulo de reportes 
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3.3.1.2. Fase de elaboración 

En esta fase se describirá la especificación de los casos de uso, los diagramas de 

secuencia, colaboración, actividades, clases, componentes, prototipos y diagrama de 

base de datos. 

a) Especificación de casos de uso 

i. Registrar faena 

Tabla III.4. Especificación de caso de uso - Registrar Faena 

Caso de Uso: Registrar Faena 

Descripción:  
El sistema permitirá al usuario registrar una faena para su 

posterior manejo 

Actores: Proveedor 

Precondiciones: Puertos y embarcaciones registrados. 

Curso normal de 

eventos: 

ACCIONES DE LOS 

ACTORES 

RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

1. Da clic en el módulo 

“Faenas” 

 

 2. Muestra un menú 

desplegable con las 

opciones: “Historial” y 

“Producción” 

3. Da clic en el botón 

“Historial” 

 

 4. Muestra tabla “Listado de 

Faenas por Año” con las 

columnas: “Fecha de 

Salida”, “Fecha de 

Llegada”, “Embarcación”, 

“Puerto”, Ganancia”, 

“Estado”, “Operaciones” 

5. Da clic en el botón 

“Agregar Faena”  

 

 6. Muestra una modal con 

un formulario que contiene 

datos de tipo fecha y listas 

despegables. 

7. Ingresa una fecha de 

salida, elije la embarcación 

y puerto y da clic en 

“Registrar Faena” 

 

 8. Muestra un mensaje de 

éxito. 

Curso alterno: 
En el paso 7 si el usuario no elige una opción sale un 

mensaje de error “Selecciona una opción”. 

Post Condición Faena Creado Correctamente. 
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ii.  Registrar gastos 

Tabla III.5. Especificación de caso de uso - Registrar gastos 

Caso de Uso: Registrar Gastos 

Descripción:  
El sistema permitirá registrar un gasto a la faena 

seleccionada por el usuario. 

Actores: Proveedor 

Precondiciones: Faena y conceptos de gastos registrados 

Curso normal de 

eventos: 

ACCIÓN DE ACTORES RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

1. Da clic en el módulo 

“Faenas” 

 

 2. Muestra un menú 

desplegable con las 

opciones: “Historial” 

“Producción” y “Ventas”. 

3. Da clic en el botón 

“Producción” 

 

 4. En la pantalla muestra dos 

paneles: “Gastos” y 

“Producción” 

5. Da clic en el panel de 

gastos. 

 

 6. Muestra una lista de 

registros de gastos de la 

embarcación y los botones 

de “Nuevo Gasto”, “Buscar 

embarcación” 

7. Da clic en el botón 

“Nuevo Gasto” 

 

 8. Muestra una modal con un 

formulario de registro 

solicitando los datos 

obligatorios, Concepto, 

fecha, precio, unidad. 

9. Ingresa los datos 

obligatorios seleccionando 

el concepto del gasto y da 

clic en el botón “Guardar 

Gasto” 

 

 10. Muestra un mensaje de 

éxito 

Curso alterno: 

• En el paso 6. El usuario da clic en el botón “Buscar 

Embarcación”, el sistema muestra listado de las 

embarcaciones, el usuario selecciona embarcación y 

continúa paso 7. 

• En el paso 9 si el usuario no ingresa los datos 

obligatorios en el formulario por cada componente en la 

parte inferior sale un mensaje “Campo requerido” 

Post condición Registro del gasto en la faena seleccionada. 
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iii. Registrar producción 

Tabla III.6. Especificación de caso de uso - Registrar producción 

Caso de Uso: Registrar Producción 

Descripción:  
El sistema permitirá registrar la producción a la faena 

seleccionada por el usuario. 

Actores: Proveedor 

Precondiciones: Que hayan registrado la faena y la materia prima. 

Curso normal de 

eventos: 

ACCIÓN DE ACTORES RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

1. Da clic en el módulo 

“Faenas” 

 

 2. Muestra un menú 

desplegable con las 

opciones: “Historial” y 

“Producción” y “Ventas”. 

3. Da clic en el botón 

“Producción” 

 

 4. En la pantalla muestra dos 

paneles: “Gastos” y 

“Producción” 

5. Da clic en el panel de 

producción 

 

 6. Muestra una lista de 

registros de producción de la 

embarcación y los botones 

de “Nueva Producción” y 

“Buscar embarcación” 

7. Da clic en el botón de 

“Nueva Producción” 

 

 8. Muestra una modal con un 

formulario de registro 

solicitando los datos 

obligatorios, 

9. Ingresa los datos 

obligatorios y selecciona 

la materia prima (campo 

principal) y da clic en 

botón “Guardar 

Producción” 

 

 10. Muestra un mensaje de 

éxito o error de la operación 

realizada. 

Curso alterno: 

• En el paso 6. El usuario da clic en el botón “Buscar 

Embarcación”, el sistema muestra listado de las 

embarcaciones, el usuario selecciona embarcación y 

continúa paso 7. 

• En el paso 9 si el usuario no ingresa los datos 

obligatorios en el formulario por cada componente en la 

parte inferior sale un mensaje “Campo requerido” 

• En el paso 9 si no se selecciona la materia prima el 

sistema envía un mensaje “Selecciona una opción” 

Post condición Registro de la producción en la faena seleccionada 
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iv. Registrar ventas 

Tabla III.7. Especificación de caso de uso – Registrar Ventas 

Caso de Uso: Registrar Ventas 

Propósito:  
El sistema permitirá registrar una venta a la faena seleccionada 

por el usuario. 

Actores: Proveedor 

Precondiciones: 
Faena y los conceptos para la venta registrados 

Faena marcada como Pendiente  

Curso normal de 

eventos: 

ACCIÓN DE LOS 

ACTORES 

RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

1. Da clic en el módulo 

“Faenas” 

 

 2. Muestra un menú 

desplegable con las 

opciones: “Historial” y 

“Producción” y “Ventas”. 

3. Da clic en el botón “Ventas”  

 4. Muestra una tabla de 

registros de Ventas de la 

embarcación con los 

campos: Acciones, Materia 

prima, Fecha, Serie, 

Correlativo, Destino 

Vehículo, Precio, Peso, 

Total, Estado; además los 

botones de “Agregar Venta” 

y “Buscar embarcación” 

5. Da clic en el botón de 

Agregar Venta 

 

 6. Muestra una modal con un 

formulario de registro 

solicitando los datos 

obligatorios: mercado o 

planta, materia prima, 

vehículo, fecha, precio, peso 

y estado (cancelado 

pendiente). 

7. Ingresa los datos obligatorios 

seleccionando el mercado o la 

planta en la cual se va registrar 

la venta y da clic en botón de 

“Guardar Venta” 

 

 8. Muestra un mensaje de 

éxito 

Cursos alternos: 

• En el punto 4. Si la faena está marcada como pendiente, el 

sistema no muestra botón “Agregar Venta” 

• En el paso 4. El usuario da clic en el botón “Buscar 

Embarcación”, el sistema muestra listado de las 
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embarcaciones, el usuario selecciona embarcación y continúa 

paso 5. 

• En el paso 7 si el usuario no ingresa los datos obligatorios en 

el formulario por cada componente en la parte inferior sale un 

mensaje “Campo requerido” 

Post condición Registro de la venta en la faena seleccionada. 

 

 

v. Generar Guía de remisión 

Tabla III.8. Especificación de caso de uso – Generar Guías de remisión 

Caso de Uso: Generar Guías de remisión 

Propósito:  
El sistema permitirá guía de remisión según venta realizada 

seleccionada por el usuario. 

Actores: Proveedor 

Precondiciones: Venta realizada destino a Planta. 

Curso normal de 

eventos: 

ACCIÓN DE LOS 

ACTORES 

RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

1. Da clic en el módulo 

“Faenas” 

 

 2. Muestra un menú 

desplegable con las 

opciones: “Historial” y 

“Producción” y “Ventas”. 

3. Da clic en el botón “Ventas”  

 4. Muestra una tabla de 

registros de Ventas de la 

embarcación con los 

campos: Acciones, Materia 

prima, Fecha, Serie, 

Correlativo, Destino 

Vehículo, Precio, Peso, 

Total, Estado; además los 

botones de “Agregar Venta” 

y “Buscar embarcación” 

5. Da clic en el botón “Guías de 

Remisión” en la columna 

destino. 

 

 6. Muestra la modal “Guías 

de Remisión para la venta 

(serie-correlativo)” con un 

campo Fecha de inicio de 

traslado y el botón “Generar 

Guía” 

7. Selecciona fecha de inicio de 

traslado y da clic en el botón 

“Generar Guía” 

 

 8. Actualiza la modal “Guías 

de Remisión para la venta 

(serie-correlativo)”, muestra 



32 

botón “Descargar de 

remisión remitente”. 

9. Da clic en botón de 

“Descargar de remisión 

remitente”. 

 

 10. Muestra un mensaje de 

éxito 

11. Visualiza el archivo 

descargado. 

 

Cursos alternos: 

• En el paso 4. El usuario da clic en el botón “Buscar 

Embarcación”, el sistema muestra listado de las 

embarcaciones, el usuario selecciona embarcación y continúa 

paso 5. 

• En el paso 7 para poder generar una guía de remisión 

remitente, debe ingresar la fecha de inicio de traslado. 

• En el punto 5, si la guía ya fue generada con anterioridad, 

continúa paso 8. 

Post condición Guía de remisión remitente generada 

 

vi.  Exportar faenas 

Tabla III.9. Especificación de caso de uso – Exportar faenas 

Caso de Uso: Exportar Faenas.  

Propósito:  
El sistema permitirá exportar a Excel un reporte de las faenas por 

el filtro seleccionado por el usuario. 

Actores: Gerente 

Precondiciones: Que haya data de faenas por cada tipo de filtro. 

Curso normal de 

eventos: 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

1. Selecciona la opción de 

reportes del menú principal da 

clic en Faenas 

 

 2. Muestra paneles de 

opciones de reportes de 

Faenas Completas, 

pendientes, por puerto, por 

embarcación. 

3. Selecciona un filtro y da clic 

en el panel correspondiente. 

 

 4. Muestra una lista de datos 

y un botón de “Descargar en 

Excel” 

5. Da clic en el botón 

“Descargar en Excel” 

 

 6. Muestra un mensaje de 

éxito 

7. Visualiza el archivo 

descargado. 
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Curso alterno: 

• En el paso 3 si no se elige un panel el usuario no podrá ver la 

data solicitada. 

• Si no hay faenas completas, en la opción de reportes de Faenas 

Completas, se mostrará vacío. 

Post condición: Reporte exportado a Excel correctamente. 

 

 

vii. Exportar gastos 

Tabla III.10. Especificación de caso de uso – Exportar gastos 

Caso de Uso: Exportar Gastos. 

Propósito:  
El sistema permitirá exportar a Excel un reporte de gastos 

por armadores. 

Actores: Gerente 

Precondiciones: Que haya data de faenas por cada tipo de filtro. 

Curso normal de 

eventos: 

ACCIÓN DE LOS 

ACTORES 

RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

1. Selecciona la opción de 

reportes del menú principal 

da clic en Gastos 

 

 2. Muestra Tabla de gastos 

por cada armador registrado, 

con las columnas: armador, 

gasto en muelle, pago por 

producción, total de gasto y 

un botones “Filtro”, 

“Descargar Excel” 

3.  Selecciona un filtro y da 

clic en botón “consultar”. 

 

 4. Muestra una lista de datos 

según filtro seleccionado y 

un botón de “Descargar en 

Excel” 

5. Da clic en el botón 

“Descargar en Excel” 

 

 6. Muestra un mensaje de 

éxito 

7. Visualiza el archivo 

descargado. 

 

Curso alterno: 
En el paso 3 si no se elige el filtro por defecto muestra el 

total de gastos por armadores 

Post condición: Reporte exportado a Excel correctamente. 
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viii. Exportar producción 

Tabla III.11. Especificación de caso de uso – Exportar producción 

Caso de Uso: Exportar Producción. 

Propósito:  
El sistema permitirá exportar a Excel un reporte del total de 

la producción por armador. 

Actores: Gerente 

Precondiciones: Que haya data de faenas por cada tipo de filtro. 

Curso normal de 

eventos: 

ACCIÓN DE LOS 

ACTORES 

RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

1. Selecciona la opción de 

reportes del menú principal 

da clic en Producción 

 

 2. Muestra Tabla de 

producción por cada armador 

registrado, con las columnas: 

armador, total de producción 

y botones “Filtro”, 

“Descargar en Excel”. 

3.  Selecciona un filtro y da 

clic en botón “consultar”. 

 

 4. Muestra Tabla de datos 

según filtro seleccionado y un 

botón de “Descargar en 

Excel” 

5. Da clic en el botón 

“Descargar en Excel” 

 

 6. Muestra un mensaje de 

éxito 

7. Visualiza el archivo 

descargado. 

 

Curso alterno: 
En el paso 3 si no se elige el filtro por defecto sale el total 

de producción por armadores 

Post condición: Reporte exportado a Excel correctamente. 
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ix. Exportar saldos 

Tabla III.12. Especificación de caso de uso – Exportar saldos 

Caso de Uso: Exportar Saldos. 

Propósito:  
El sistema permitirá exportar a Excel un reporte de saldos 

y/o ganancias por armador 

Actores: Gerente 

Precondiciones: Que haya data de faenas por cada tipo de filtro. 

Curso normal de 

eventos: 

ACCIÓN DE LOS 

ACTORES 

RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

1. Selecciona la opción de 

reportes del menú principal 

da clic en Saldos 

 

 2. Muestra en la pantalla las 

opciones de Saldos y 

Ganancias, se muestra una 

tabla con los datos según la 

opción seleccionada, además 

los botones “Filtro”, 

“Descargar en Excel” 

3.  Selecciona la opción 

Saldos o Ganancia 

asignando un filtro y da clic 

en botón “Consultar” 

 

 4. Muestra una lista de datos 

según filtro seleccionado y un 

botón de “Descargar Excel” 

5. Da clic en el botón 

“Descargar Excel” 

 

 6. Muestra un mensaje de 

éxito 

7. Visualiza el archivo 

descargado. 

 

Curso alterno: 
En el paso 3 si no se elige el filtro por defecto sale el saldo 

o ganancia por armadores   

Post condición: Reporte exportado a Excel correctamente. 
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b) Diagramas de Secuencia 

Los diagramas de secuencia que fueron obtenidos del modelado de la 

interacción de los objetos en el sistema, se muestran en las Figuras siguientes, 

indicando en líneas punteadas los mensajes que se retornan al usuario si ocurre 

algún suceso no esperado o no se encuentra la información solicitada. 

 

i. Registrar faena 

 

Figura III.5. Diagrama de secuencia – Registrar faena 

 

 

 

 

 

 

 



37 

ii.  Registrar gastos 

 

Figura III.6. Diagrama de secuencia - Registro gastos 

 

 

iii.  Registrar producción 

 

Figura III.7. Diagrama de secuencia - Registro producción 
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iv.  Registrar ventas 

 

Figura III.8. Diagrama de secuencia – Registrar ventas 

 

v. Generar Guía de remisión 

 

Figura III.9. Diagrama de secuencia – Generar Guía de remisión 
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vi.  Exportar faenas 

 

Figura III.10. Diagrama Secuencia – Exportar Faenas 

 

vii. Exportar gastos 

 

Figura III.11. Diagrama Secuencia – Exportar gastos 
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viii. Exportar producción 

 

Figura III.12. Diagrama Secuencia – Exportar producción 

 

ix. Exportar saldos 

 

Figura III.13. Diagrama Secuencia – Exportar saldos 
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c) Diagramas de Colaboración 

Son un tipo de diagrama de interacción cuyo objetivo es describir el 

comportamiento dinámico del sistema de información mostrando cómo 

interactúan los objetos entre sí, es decir, con que otros objetos tienen vínculos 

o intercambian mensajes un determinado objeto. 

 

i. Registrar faena 

 
Figura III.14. Diagrama de Colaboración - Registrar faena 

 

ii. Registrar gastos 

 
Figura III.15. Diagrama de Colaboración - Registrar gastos 
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iii. Registrar producción  

 

Figura III.16. Diagrama de Colaboración - Registrar producción 

 

 

iv. Registrar ventas 

 

Figura III.17. Diagrama de Colaboración - Registrar ventas 
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v. Generar Guía de remisión 

 

Figura III.18. Diagrama de Colaboración - Generar Guía de remisión 

 

 

vi. Exportar faenas 

 

Figura III.19. Diagrama de Colaboración - Exportar faenas 
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vii. Exportar gastos 

 
Figura III.20. Diagrama de Colaboración - Exportar gastos 

 

 

viii. Exportar producción  

 
Figura III.21. Diagrama de Colaboración - Exportar producción 
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ix. Exportar saldos 

 

Figura III.22. Diagrama de Colaboración - Exportar saldos 
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d) Diagramas de Actividades 

Muestra el comportamiento dentro de una estructura de control. Puede mostrar 

muchos objetos a través de muchos usos, muchos objetos en un solo caso de 

uso, o la implementación de un método. Alienta el comportamiento paralelo. 

(Fowler & Scott, 1999) 

 

i. Registrar faena 

 
Figura III.23. Diagrama de Actividades - Registrar faena 
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ii. Registrar gastos 

 

Figura III.24. Diagrama de Actividades - Registrar gastos 
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iii. Registrar producción 

 

Figura III.25. Diagrama de Actividades - Registrar producción 

 

 

 

 



49 

iv. Registrar venta 

 

Figura III.26. Diagrama de Actividades - Registrar venta 
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v. Generar Guía de remisión 

 

Figura III.27. Diagrama de Actividades – Generar guías de remisión 
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vi. Exportar faenas 

 

Figura III.27. Diagrama de Actividades - Exportar faenas 

 

vii. Exportar gastos 

 

Figura III.28. Diagrama de Actividades - Exportar gastos 
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viii. Exportar producción 

 

Figura III.29. Diagrama de Actividades - Exportar producción 

 

ix. Exportar saldos 

 

Figura III.30. Diagrama de Actividades - Exportar saldos 
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e) Diagrama de Clases 

Muestra la estructura estática de conceptos, tipos y clases. Los conceptos 

indican como piensan los usuarios acerca del mundo; los tipos muestran 

interfaces de los componentes de software; las clases muestran la 

implementación de los componentes de software. (Fowler & Scott, 1999) 

 

Figura III.31. Diagrama de clases 
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f) Diagrama de Componentes 

Este diagrama proporciona una vista de alto nivel de los componentes dentro 

de un sistema. Los componentes pueden ser un componente de software, como 

una base de datos o una interfaz de usuario; o un componente de hardware 

como circuito, microchip o dispositivo; o una unidad de negocio como un 

proveedor, nómina o envío. (Digramas UML, s.f.) 

 

 

Figura III.32. Diagrama de componentes 
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g) Mockups y prototipos de pantallas 

Los mockups pueden ser plantillas producidas con programas de edición de 

imágenes sin funcionalidad o diseños que se crean con herramientas especiales 

de maquetas y donde los elementos de control ya están vinculados con 

funciones simples. (Ryte Wiki, s.f.) 

A continuación, se presentan los mockups principales del sistema: 

 

i. Listado de faenas 

 

Figura III.33. Prototipo de pantalla – Listado de faenas 

 

ii. Registrar faena 

 

Figura III.34. Prototipo de pantalla – Registrar faena 
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iii. Listado de gastos de una faena 

 

Figura III.35. Prototipo de pantalla – Listado de gastos de una faena 

 

iv. Registrar gastos de una faena 

 

Figura III.36. Prototipo de pantalla – Registrar gastos de una faena 
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v. Listado de producción de una faena 

 

Figura III.37. Prototipo de pantalla – Listado de producción de una faena 

 

 

vi. Registrar producción 

 

Figura III.38. Prototipo de pantalla – Registrar producción de una faena 
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vii. Listado de ventas de una faena 

 

Figura III.39. Prototipo de pantalla – Listado de ventas de una faena 

 

 

viii. Registrar ventas de una faena 

 

Figura III.40. Prototipo de pantalla – Registrar ventas de una faena 
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ix. Generar Guía de remisión 

 

Figura III.41. Prototipo de pantalla – Generar Guía de remisión 

 

 

x. Reporte de faenas 

 

Figura III.42. Prototipo de pantalla – Reporte de faenas 
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xi. Reporte de gastos 

 

Figura III.43. Prototipo de pantalla – Reporte de gastos 

 

 

xii. Reporte de faenas por puertos 

 

Figura III.44. Prototipo de pantalla – Reporte de faenas por puertos 
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h) Diagrama de base de datos 

 

Figura III.45. Diagrama de base de datos  
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3.3.1.3. Fase de construcción 

En esta fase se diseñará el diagrama de despliegue mostrando la arquitectura del sistema 

de registro civil. 

 

a) Diagrama de despliegue 

Los diagramas de despliegue son los complementos de los diagramas de 

componentes que, unidos, proveen la vista de implementación del sistema. 

Describen la topología del sistema, la estructura de los elementos de hardware 

y el software que ejecuta cada uno de ellos. (EcuRed, s.f.) 

 

Figura III.46. Diagrama de despliegue 
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3.3.1.4. Fase de transición 

En esta fase se realizarán las pruebas de caja negra del sistema web para comprobar el 

funcionamiento de los distintos módulos que contiene el mismo. Las pruebas de caja 

negra basan su lógica en que “la entrada” se transforma en “la salida” y el proceso que 

lo hace es transparente para el usuario, de tal manera que el objetivo de esta prueba es 

determinar si el software está trabajando de manera correcta. 

 

a) Caso de prueba – registrar faena 

i. Pruebas de caja negra – sin valores 

 

 

 

 

 

 

 

PUCN-1 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA SIN VALORES 

Caso de Prueba Registrar Faena 

Objetivos OBJ1: El ingreso de los parámetros sean correctos. 

Resultado 

Esperado No permitir el registro de información por errores de parámetros. 

Condiciones de 

Entrada 

  

N.º 

Valores(tipos) 

Entrada Tipo 

Equivalencia 

válida 

Equivalencia no 

válida 

Informa

ción de 

la Faena 

1 

Id 
Autoincrem

ento 

Tipo entero con 

una longitud 

menor igual a 

10 

Tipo carácter. 

2 

Fecha 

Salida 
Parámetro 

Tipo Fecha con 

formato ‘yyyy-

mm-dd’ 

Fecha con 

formato 

‘dd/mm/yyyy’ 

3 

Embarca

ción 
Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado 

de un combo 

box. 

Tipo Carácter 

4 

Puerto Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado 

de un combo 

box. 

Tipo Carácter 

Condiciones de 

ejecución 

  
N.º 

Paso Condiciones 

  1 No existe concordancia con los tipos de datos  

  2 Existe concordancia con los tipos de datos  
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ii. Pruebas de caja negra – con valores 

PUCN-1 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA CON VALORES 

 PARAMETROS VALORES 
SALIDA 

ESPERADA 
SALIDA REAL 

RESULTADO 

OBTENIDO 

1 

Id F0001 

No registrar los datos 

y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error 

por ingreso de 

dato 

incorrectamente 

Éxito 

Fecha Salida ‘22/09/2019’ 

No registrar los datos 

y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error 

por ingreso de 

dato 

incorrectamente 

Éxito 

Embarcación E01 

No registrar los datos 

y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error 

por ingreso de 

dato 

incorrectamente 

Éxito 

Puerto 

P01 

No registrar los datos 

y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error 

por ingreso de 

dato 

incorrectamente 

Éxito 

2 

Id 21 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Fecha Salida ‘2019-09-10’ 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Embarcación 5 =>“PAITA”  
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Puerto 2=>“AFRA II” 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 
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b) Caso de prueba – registrar gastos 

i. Pruebas de caja negra – sin valores 

 

 

 

 

 

 

PUCN-2 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA SIN VALORES 

Caso de Prueba Registrar Gastos 

Objetivos OBJ1: Registrar un gasto a una determinada faena 

Resultado 

Esperado No permitir el registro de información por errores de parámetros. 

Condiciones de 

Entrada 

  

N.º 

Valores(tipos) 

Entra

da Tipo 

Equivalencia 

válida 

Equivalencia no 

válida 

Informac

ión del 

Gasto 

1 
Id 

Autoincrem

ento 

Tipo entero con 

una longitud 

menor igual a 

10 

Tipo carácter. 

2 

Conce

pto 
Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado de 

una lista 

despegable 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

3 
Fecha Parámetro 

Tipo Fecha con 

formato ‘yyyy-

mm-dd’ 

Fecha con formato 

‘dd/mm/yyyy’ 

4 
Monto Parámetro 

Tipo Numérico 

con decimales a 

2 dígitos. 

Tipo Carácter 

5 

Cantid

ad 
Parámetro 

Tipo numérico 

con decimales a 

2 dígitos 

Tipo Carácter 

Condiciones de 

ejecución 

  
N.º 

Paso Condiciones 

  1 No existe concordancia con los tipos de datos  

  2 
Existe concordancia con los tipos de datos  
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ii. Pruebas de caja negra – con valores 

PUCN-2 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA CON VALORES 

PARAMETROS VALORES 
SALIDA 

ESPERADA 
SALIDA REAL 

RESULTADO 

OBTENIDO 

1 

Id G001  

No registrar los 

datos y 

desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error 

por ingreso de 

dato 

incorrectamente 

Éxito 

Concepto C01 

No registrar los 

datos y 

desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error 

por ingreso de 

dato 

incorrectamente 

Éxito 

Fecha ‘22/09/2019’ 

No registrar los 

datos y 

desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error 

por ingreso de 

dato 

incorrectamente 

Éxito 

 

Monto 

 

 

100.2345 

No registrar los 

datos y 

desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error 

por ingreso de 

dato 

incorrectamente 

Éxito 

Cantidad 

 
23.23456 

No registrar los 

datos y 

desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error 

por ingreso de 

dato 

incorrectamente 

Éxito 

2 

Id 200 

Registro del 

dato al sistema 

con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Concepto 2 => “Flete” 

Registro del 

dato al sistema 

con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Fecha ‘2019-09-10’ 

Registro del 

dato al sistema 

con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Monto 100.50 

Registro del 

dato al sistema 

con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Cantidad 200 

Registro del 

dato al sistema 

con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 
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c) Caso de prueba – registrar producción 

i. Pruebas de caja negra – sin valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUCN-3 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA SIN VALORES 

Caso de Prueba Registrar Producción 

Objetivos OBJ1: Registrar la producción a una determinada faena 

Resultado 

Esperado No permitir el registro de información por errores de parámetros. 

Condiciones de 

Entrada 

  

N.º 

Valores(tipos) 

Entrada Tipo 

Equivalencia 

válida 

Equivalencia no 

válida 

Informa

ción de 

la 

Producci

ón 

1 
Id 

Autoincre

mento 

Tipo entero 

con una 

longitud menor 

igual a 10 

Tipo carácter. 

2 

Materia 

Prima 
Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado 

de una lista 

despegable 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

3 
Precio Parámetro 

Tipo Numérico 

con decimales 

a 2 dígitos. 

Tipo Carácter 

4 
Peso Parámetro 

Tipo numérico 

con decimales 

a 2 dígitos 

Tipo Carácter 

Condiciones de 

ejecución 

  
N.º 

Paso Condiciones 

  1 No existe concordancia con los tipos de datos  

  2 
Existe concordancia con los tipos de datos  
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ii. Pruebas de caja negra – con valores 

PUCN-3 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA CON VALORES 

PARAMETROS VALORES 
SALIDA 

ESPERADA 
SALIDA REAL 

RESULTADO 

OBTENIDO 

1 

Id P001  

No registrar los 

datos y 

desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error 

por ingreso de 

dato 

incorrectamente 

Éxito 

Materia Prima MP01 

No registrar los 

datos y 

desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error 

por ingreso de 

dato 

incorrectamente 

Éxito 

 

Precio 

 

100.2345 

No registrar los 

datos y 

desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error 

por ingreso de 

dato 

incorrectamente 

Éxito 

Peso 23.23456 

No registrar los 

datos y 

desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error 

por ingreso de 

dato 

incorrectamente 

Éxito 

2 

Id 200 

Registro del 

dato al sistema 

con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Materia Prima 4=> “Pota” 

Registro del 

dato al sistema 

con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Precio S/. 100.50 

Registro del 

dato al sistema 

con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Peso 20KG 

Registro del 

dato al sistema 

con éxito 

Almacenamiento 

de dato 

satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 
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d) Caso de prueba – registrar ventas 

i. Pruebas de caja negra – sin valores 

 

 

 

 

 

PUCN-4 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA SIN VALORES 

Caso de Prueba Registrar Ventas 

Objetivos OBJ1: Registrar una venta en la faena seleccionada por el usuario. 

Resultado 

Esperado No permitir el registro de información por errores de parámetros. 

Condiciones de 

Entrada 

  

N.º 

Valores(tipos) 

Entrada Tipo 

Equivalencia 

válida 

Equivalencia no 

válida 

Informa

ción de 

la Venta 

1 
Id 

Autoincre

mento 

Tipo entero 

con una 

longitud menor 

igual a 10 

Tipo carácter. 

2 

Mercado Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado 

de una lista 

despegable 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

3 

Materia 

Prima 
Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado 

de una lista 

despegable 

 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

4 
Vehículo Parámetro 

Tipo Numérico 

seleccionado 

de una lista 

despegable 

Tipo Carácter o 

alfanumérico 

5 Fecha Parámetro 

Tipo Fecha con 

formato ‘yyyy-

mm-dd’ 

Fecha con 

formato 

‘dd/mm/yyyy’ 

6 Precio Parámetro 

Tipo Numérico 

con decimales 

a 2 dígitos. 

Tipo Carácter 

7 Peso Parámetro 

Tipo numérico 

con decimales 

a 2 dígitos 

Tipo Carácter 

Condiciones de 

ejecución 

  
N.º 

Paso Condiciones 

  1 No existe concordancia con los tipos de datos  

  2 Existe concordancia con los tipos de datos  
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ii. Pruebas de caja negra – con valores 

PUCN-4 PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA CON VALORES 

PARAMET

ROS 
VALORES 

SALIDA 

ESPERADA 
SALIDA REAL 

RESULTADO 

OBTENIDO 

1 

Id V001  

No registrar los 

datos y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error por 

ingreso de dato 

incorrectamente 

Éxito 

Mercado C01 

No registrar los 

datos y desplegar un 

mensaje de error  

Mensaje de error por 

ingreso de dato 

incorrectamente 

Éxito 

Materia 

Prima 
MP02 

No registrar los 

datos y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error por 

ingreso de dato 

incorrectamente 

Éxito 

Vehículo V05 

No registrar los 

datos y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error por 

ingreso de dato 

incorrectamente 

Éxito 

Fecha ‘22/09/2019’ 

No registrar los 

datos y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error por 

ingreso de dato 

incorrectamente 

Éxito 

 

Precio 

 

100.2345 

No registrar los 

datos y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error por 

ingreso de dato 

incorrectamente 

Éxito 

Peso 23.23456 

No registrar los 

datos y desplegar un 

mensaje de error 

Mensaje de error por 

ingreso de dato 

incorrectamente 

Éxito 

2 

Id 200 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Mercado 1 => “Chiclayo” 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Materia 

Prima 
2 => “Caballa” 

Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Vehículo 2 => “Barco 200T” 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Fecha ‘2019-09-10’ 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Precio 100.50 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 

Peso 200 
Registro del dato al 

sistema con éxito 

Almacenamiento de 

dato satisfactorio para 

el sistema. 

Éxito 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 RESULTADOS 

Previa implementación del sistema informático, se tomaron tiempos respecto a las operaciones 

definidas previamente como indicadores: reporte de faenas y producción. Este proceso fue 

realizado posteriormente mediante el uso del mismo sistema. 

4.1.1. Indicador: Tiempo promedio de reporte de faena de pesca de una 

embarcación 

4.1.1.1. Definición de variables 

• TPRFDEEa: Tiempo promedio de reporte de faene de pesca de una 

embarcación antes de la implementación del sistema. 

• TPRFDEEd: Tiempo promedio de reporte de faene de pesca de una 

embarcación después de la implementación del sistema. 

4.1.1.2. Hipótesis estadísticas 

• Hipótesis Nula (Ho): No existe un impacto significativo en el tiempo 

promedio de reporte de faena por embarcación después de la 

implementación del sistema. 

• Hipótesis Alternativa (H1): Existe una mejora significativa en cuanto al 

tiempo promedio de reporte de faena por embarcación después de la 

implementación del sistema. 

4.1.1.3. Nivel de significancia 

El nivel de significancia (α) escogida para la prueba de hipótesis es del 5% (α 

= 0.05 = 5%). Por lo tanto, el nivel de confianza (1- α = 0.95) será de 95%. 

 

4.1.1.4. Prueba de normalidad 

Para la elección de una prueba estadística se debe corroborar en primera 

instancia si la muestra posee una distribución normal. Para ello usaremos la 

prueba de Shapiro-Wilk dado que la muestra es menor de 30 individuos. 

• P – Valor > α = H0: Los datos provienen de una distribución normal. 

• P – Valor < α = H1: Los datos no provienen de una distribución normal.  

Tabla IV.1. Prueba de normalidad - Indicador: Tiempo promedio de reporte de 

faena de pesca de una embarcación 
 Shapiro - Wilk 

 Estadístico Gl Sig. (P-Valor) 

TPRFDEEa 0,915150 14 0,162401 

TPRFDEEd 0,968569 14 0,836326 

 

Tabla IV.2. Evaluación de normalidad - Indicador: Tiempo promedio de reporte de 

faena de pesca de una embarcación 
Evaluación de Normalidad 

P-valor (TPRFDEEa) = 0,162401 P-valor > α Se acepta H0 

P-valor (TPRFDEEd) = 0.055481 P-valor > α Se acepta H0 

 

En la evaluación de normalidad en ambas variables dado el que valor es mayor a alfa, 

se acepta H0, es decir que los datos provienen de una distribución normal. 
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4.1.1.5. PRUEBA T – Student 

Al tener como muestra proveniente de una distribución normal y poseer un valor 

pequeño (15 embarcaciones) se optó por la prueba T-student para comprobar su valor 

significativo. 

Tabla IV.3. Prueba de T-student - Indicador: Tiempo promedio de reporte de faena de 

pesca de una embarcación 
  Prueba T-student 

 MEDIA N T gl Sig. (bilateral) = P-valor 

TPRFDEE-A 4.393333333 15 
27.23192435 28 1.08309E-21 = 0.000 

TPRFDEE-D 0.067422222 15 

 

Se puede observar que el P-valor = 0.000, siendo menor a α (P-valor < α) se rechaza la 

hipótesis nula (H0), a partir de estos resultados se puede afirmar que existe una mejora 

significativa en cuanto al tiempo promedio de reporte de faena por embarcación 

después de la implementación del sistema. 

4.1.1.6. Impacto del indicador 

Tabla IV.4. Impacto del Indicador: Tiempo promedio de reporte de faena de pesca de 

una embarcación 

 

 

 

 

4.1.2. Indicador: Tiempo promedio de reporte de las faenas de pesca de todas las 

embarcaciones en la semana 

4.1.2.1. Definición de variables 

• TPRPPEa: Tiempo promedio de reporte de las faenas de pesca de todas 

las embarcaciones en la semana antes de la implementación del sistema. 

• TPRPPEd: Tiempo promedio de reporte de las faenas de pesca de todas 

las embarcaciones en la semana después de la implementación del sistema. 

4.1.2.2. Hipótesis estadísticas 

• Hipótesis Nula (H0): No existe una mejora significativa en cuanto al 

Tiempo promedio de reporte de las faenas de pesca de todas las 

embarcaciones en la semana después de la implementación del sistema. 

• Hipótesis Alternativa (H1): Existe una mejora significativa en cuanto al 

Tiempo promedio de reporte de las faenas de pesca de todas las 

embarcaciones en la semana después de la implementación del sistema. 

4.1.2.3. Nivel de significancia 

El nivel de significancia (α) escogida para la prueba de hipótesis es del 5% (α 

= 0.05 = 5%). Por lo tanto, el nivel de confianza (1- α = 0.95) será de 95%. 

 

4.1.2.4. Prueba de normalidad 

Para la elección de una prueba estadística se debe corroborar en primera instancia si la 

muestra posee una distribución normal. Para ello usaremos la prueba de Shapiro-Wilk 

dado que la muestra es menor de 30 individuos. 

• P – Valor > α = H0: Los datos provienen de una distribución normal. 

• P – Valor < α = H1: Los datos no provienen de una distribución normal.  

 ANTES DESPUES TIEMPO DE MEJORA 

MINUTOS 04:39 00:07 04:32 

% 100.00 2.51 97.49 
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Tabla IV.5. Prueba de normalidad - Indicador: Tiempo promedio de reporte de las 

faenas de pesca de todas las embarcaciones en la semana 
 Shapiro - Wilk 

 Estadístico Gl Sig. (P-Valor) 

TPRFSa 0.989826 6 0.999994 

TPRFSd 0.997260 6 1.000000 

 

Tabla IV.6. Evaluación de normalidad - Indicador: Tiempo promedio de reporte de 

las faenas de pesca de todas las embarcaciones en la semana 
Evaluación de Normalidad 

P-valor (TPRFSa) = 0.999994 P-valor > α Se acepta H0 

P-valor (TPRFSd) = 1.000000 P-valor > α Se acepta H0 

 

En la evaluación de normalidad en ambas variables dado el que P-valor es mayor a alfa, 

se acepta H0, es decir que los datos provienen de una distribución normal. 

4.1.2.5. Prueba T – Student 

Al tener como muestra proveniente de una distribución normal y poseer un valor 

pequeño (4 repeticiones) se optó por la prueba T-student para comprobar su valor 

significativo. 

 

Tabla IV.7. Prueba de T-student - Indicador: Tiempo promedio de reporte de las faenas 

de pesca de todas las embarcaciones en la semana 
  Prueba T-student 

 MEDIA N T gl Sig. (bilateral) = P-valor 

TPRFSa 17.5875 4 
7.623733555 6 0.000265557 

TPRFSd 0.09783  4 

 

Se puede observar que el P-valor = 0.000265557, siendo menor a alfa (P-valor < α) se 

rechaza la hipótesis nula (H0), a partir de estos resultados se puede afirmar que existe 

una mejora significativa en cuanto al tiempo promedio de reporte de las faenas de pesca 

de todas las embarcaciones en la semana después de la implementación del sistema. 

4.1.2.6. Impacto del indicador 

Tabla IV.8. Impacto del Indicador: Tiempo promedio de reporte de las faenas de pesca 

de todas las embarcaciones en la semana 
 

ANTES DESPUES MEJORA 

MINUTOS 17:59 00:09 17:50 

% 100.00 0.83 99.17 

 

 

4.1.3. Indicador: Tiempo promedio de reporte de producción de pesca por 

embarcación 

4.1.3.1. Definición de variables 

• TPRPPEa: Tiempo promedio de reporte de producción de pesca por 

embarcación antes de la implementación del sistema. 

• TPRPPEd: Tiempo promedio de reporte de producción de pesca por 

embarcación después de la implementación del sistema. 
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4.1.3.2. Hipótesis estadísticas 

• Hipótesis Nula (H0): No existe una mejora significativa en cuanto al 

tiempo promedio de reporte de producción de pesca por embarcación 

después de la implementación del sistema. 

• Hipótesis Alternativa (H1): Existe una mejora significativa en cuanto al 

tiempo promedio de reporte de producción de pesca por embarcación 

después de la implementación del sistema. 

4.1.3.3. Nivel de significancia 

El nivel de significancia (α) escogida para la prueba de hipótesis es del 5% (α 

= 0.05 = 5%). Por lo tanto, el nivel de confianza (1- α = 0.95) será de 95%. 

 

4.1.3.4. Prueba de normalidad 

Para la elección de una prueba estadística se debe corroborar en primera instancia si la 

muestra posee una distribución normal. Para ello usaremos la prueba de Shapiro-Wilk 

dado que la muestra es menor de 30 individuos. 

• P – Valor > α = H0: Los datos provienen de una distribución normal. 

• P – Valor < α = H1: Los datos no provienen de una distribución normal.  

Tabla IV.9. Prueba de normalidad - Indicador: Tiempo promedio de reporte de 

producción de pesca por embarcación 
 Shapiro - Wilk 

 Estadístico Gl Sig. (P-Valor) 

TPRFDEEa 0.978111 14 0.954965 

TPRFDEEd 0.983799 14 0.988995 

 

Tabla IV.10. Evaluación de normalidad - Indicador: Tiempo promedio de reporte 

de producción de pesca por embarcación 
Evaluación de Normalidad 

P-valor (TPRFDEEa) = 0.954965 P-valor > α Se acepta H0 

P-valor (TPRFDEEd) = 0.988995 P-valor > α Se acepta H0 

 

En la evaluación de normalidad en ambas variables dado el que valor es mayor a alfa, 

se acepta H0, es decir que los datos provienen de una distribución normal. 

 

4.1.3.5. Prueba T – Student 

Al tener como muestra proveniente de una distribución normal y poseer un valor 

pequeño (15 embarcaciones) se optó por la prueba T-student para comprobar su valor 

significativo. 

 

Tabla IV.11. Prueba de T-student - Indicador: Tiempo promedio de reporte de 

producción de pesca por embarcación 
  Prueba T-student 

 MEDIA N T gl Sig. (bilateral) = P-valor 

TPRFDEE-A 16.30533333 15 
19.72054741 28 5.86558E-18 = 0.000 

TPRFDEE-D 0.104022222 15 

 

Se puede observar que el P-valor = 0.000, siendo menor a alfa (P-valor < α) se rechaza 

la hipótesis nula (H0), a partir de estos resultados se puede afirmar que existe una 

mejora significativa en cuanto al tiempo promedio de reporte de producción de pesca 

por embarcación después de la implementación del sistema. 
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4.1.3.6. Impacto del indicador 

Tabla IV.12. Impacto de Indicador: Tiempo promedio de reporte de producción de 

pesca por embarcación 

 

 

 

 

4.1.4. Indicador: Nivel de satisfacción de usuario 
Para medir el nivel de satisfacción de usuario se utilizó el método NSI (Índice Neto de 

Satisfacción), este método se basa en el número de respuestas obtenidas frente a una 

encuesta y la calidad de esos votos. 

La encuesta de satisfacción de usuario se aplicó a 5 usuarios que laboran en la empresa 

JEYMAR. A continuación, se muestra los datos tabulados: 

 

Tabla IV.13. Nivel de satisfacción de usuario 

PREGUNTA 
MUY 

MALO 
MALO REGULAR BUENO 

MUY 

BUENO 
TOTAL 

1.- ¿La facilidad con la 

que se obtiene un reporte 

de faena de pesca de una 

embarcación, con el 

sistema implementado, 

Ud. considera que es? 

-- -- -- 2 3 5 

2.- ¿La eficiencia con la 

que se obtiene un reporte 

de las faenas de pesca, de 

todas las embarcaciones 

en la semana, Ud. 

considera que es? 

-- -- -- 1 4 5 

3.- ¿Considera usted, que 

los reportes de 

producción de pesca por 

embarcación, se obtienen 

de manera oportuna, con 

el uso del sistema? 

-- -- -- 2 3 5 

4.- ¿Cómo calificaría 

usted, la confiabilidad de 

la información que se 

obtiene, con el sistema 

implementado? 

-- -- -- 1 4 5 

5.- Haciendo uso del 

sistema. ¿Cuándo realiza 

un requerimiento de 

información o reportes, 

los tiempos de respuesta 

son los adecuados? 

-- -- -- 2 3 5 

6.- ¿Considera Usted, que 

la implementación del 

sistema, le ha permitido 

mejorar los procesos de 

registro de actividades de 

pesca? 

-- -- -- 1 4 5 

7.- ¿Considera Usted, que 

la implementación del 

sistema, le ha permitido 

mejorar los procesos de 

-- -- -- 3 2 5 

 
ANTES DESPUES MEJORA 

MINUTOS 16:31 00:10 16:21 

% 100.00 1.01 98.99 
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registro de producción de 

pesca? 

8.- ¿Cómo calificaría 

usted, en nivel de mejora 

en el proceso de toma de 

decisiones, con la 

información obtenida del 

sistema? 

-- -- -- 2 3 5 

9.- A su criterio. ¿Los 

resultados obtenidos en 

los reportes solicitados, 

contienen los datos e 

información correcta, con 

el nivel de precisión 

requerida? 

-- -- -- 4 1 5 

10. En términos 

generales, ¿cómo 

calificaría su grado de 

satisfacción con la 

implementación del 

sistema Web en la 

Empresa Pesquera 

JEYMAR? 

-- -- -- 1 4 5 

TOTAL 0 0 0 19 31 50 

 A B C D E N 

 

• Formula 

𝑁𝑆𝐼 =  
(𝐴 ∗ 0) + (𝐵 ∗ 25) + (𝐶 ∗ 50) + (𝐷 ∗ 75) + (𝐸 ∗ 100)

𝑁
 

 

Donde: 

𝑨 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑀𝑢𝑦 𝑀𝑎𝑙𝑜 

𝑩 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑜 

𝑪 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝑫 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜 

𝑬 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑀𝑢𝑦 𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜 

𝑵 = 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸) 

 

• Reemplazando valores 

𝑁𝑆𝐼 =  
(0 ∗ 0) + (0 ∗ 25) + (0 ∗ 50) + (19 ∗ 75) + (31 ∗ 100)

50
 

𝑵𝑺𝑰 =  𝟗𝟎. 𝟓 
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DISCUSIÓN 

4.2.1. Presentación de resultados 

4.2.1.1. Tiempo promedio de reporte de faena de pesca de una embarcación 

En la Figura III.1se muestra el resultado de tiempo promedio de reporte de faena por 

embarcación expresado en minutos en un tiempo antes y después de la implementación 

del sistema, en donde para el reporte de faena por embarcación sin el sistema, se ha 

empleado 04:39 minutos y después de la implementación del sistema se empleó 00:07 

minutos, es decir que el tiempo disminuyó en 04:32 minutos, lo que equivale al 97.49% 

de mejora. 

 
Figura III.1. Impacto del Indicador: Tiempo promedio de reporte de faena de pesca de 

una embarcación 

 

4.2.1.2. Tiempo promedio de reporte de las faenas de pesca de todas las 

embarcaciones en la semana 

En la Figura III.2 se muestra el resultado de tiempo promedio de reporte de las faenas 

de pesca de todas las embarcaciones en la semana expresado en minutos en un tiempo 

antes y después de la implementación del sistema, en donde para el reporte de 

producción por embarcación sin el sistema, se ha empleado 17:59 minutos y después 

de la implementación del sistema se empleó 00:09 minutos, es decir que el tiempo 

disminuyó en 17:50 minutos, lo que equivale al 99.17% de mejora. 

 
Figura III.2. Impacto del Indicador: Tiempo promedio de reporte de las faenas de 

pesca de todas las embarcaciones en la semana 

00:00

01:12

02:24

03:36

04:48

ANTES DESPUES

04:39 min

00:07 min

TIEMPO PROMEDIO DE REPORTE DE FAENA POR 

EMBARCACIÓN

00:00

04:48

09:36

14:24

19:12

ANTES DESPUES

17:59 min

00:09 min

TIEMPO PROMEDIO DE REPORTE DE FAENAS DE 

PESCA DE TODAS LAS EMBARCACIONES EN LA 

SEMANA
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4.2.1.3. Tiempo promedio de reporte de producción de pesca por embarcación 

En la Figura III.3 se muestra el resultado de tiempo promedio de reporte de producción 

de pesca por embarcación expresado en minutos en un tiempo antes y después de la 

implementación del sistema, en donde para el reporte de producción por embarcación 

sin el sistema, se ha empleado 16:31 minutos y después de la implementación del 

sistema se empleó 00:10 minutos, es decir que el tiempo disminuyó en 16:21 minutos, 

lo que equivale al 98.99% de mejora. 

 

 

Figura III.3. Impacto de Indicador: Tiempo promedio de reporte de producción de 

pesca por embarcación 

 

 

4.2.1.4. Nivel de satisfacción de usuario 

El valor obtenido del NSI se evalúa de acuerdo a los rangos establecidos en la 

Tabla IV.14. Según el cálculo realizado el NSI tiene un valor de 90.5 que se 

ubica entre el rango [100 a 85] lo que significa que el nivel de satisfacción de 

los usuarios que utilizan la aplicación Web es Excelente. 

Tabla IV.14. Rangos establecidos del NSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:00

02:24

04:48

07:12

09:36

12:00

14:24

16:48

ANTES DESPUES

16:31

00:10

TIEMPO PROMEDIO DE REPORTE DE PRODUCCIÓN DE 

PESCA POR EMBARCACIÓN

PUNTUACION FINAL TIPO DE SERVICIO 

100 a 85 Excelente 

84 a 72 Bueno 

74 a 65 Regular 

64 a 55 Malo 

< 54 Muy Malo 
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4.2.2. Discusión 

En la investigación se observó que el proceso manual de registro de las actividades de pesca y 

producción utilizado por la empresa Jeymar era deficiente esto ocasiona desorganización y 

pérdida de tiempo en las diferentes labores inmersas de la actividad misma, para contrarrestar 

esta problemática se realizó una recolección de requerimientos funcionales de la aplicación 

Web, que permitieran realizar todos los procesos en un menor tiempo y de una mejor forma; en 

el desarrollo de la investigación se verifico si la aplicación Web permitía disminuir el tiempo 

promedio de reporte de faena de pesca de una embarcación, para esto se comparó con el proceso 

manual de registro utilizado antes de la implementación de la aplicación Web, el resultado fue 

muy favorable, el tiempo promedio de reporte de faena de pesca de una sola embarcación fue 

04:39 minutos, con la aplicación Web fue 00:07 minutos, es decir que el tiempo disminuyó en 

04:32 minutos, lo que equivale al 97.49% de mejora. Esta reducción de tiempo, se puede 

explicar en la disponibilidad que proporciona la aplicación Web, la cual está disponible todo el 

día, todos los días, durante todo el año, además es accesible desde cualquier dispositivo, 

facilitando a la empresa poder realizar sus procesos desde cualquier lugar y no depender de una 

hora específica para conocer la información requerida. Comparando con Moreno Chuquimango 

(2017) en su investigación “Sistema web para el proceso de control de producción en la empresa 

corporación industrial AMPUERO S.A.C”, en la medición de indicador nivel de cumplimiento 

de entrega pudo observar en el pretest obtuvo un 73.74% de valor y al implementar el sistemas 

web aumento a un 97.23% (donde queda evidencia que el resultado incremento en la medición 

del postest); finalmente obtuvo que la aplicación web incrementó 23.49% de los indicadores 

nivel de cumplimiento de entrega de pedido del control de toda la producción, confirmando que 

existe una mejora al implementar una aplicación Web y teniendo así una coherencia en los datos 

que se encontraron en la tesis. 

Con respecto a los reportes de las faenas de pesca de todas las embarcaciones en la semana, con 

el proceso que utilizan se evidenció que esto puede generar posibles errores al interpretar los 

datos escritos y pasarlos a archivos de hojas de cálculo Excel, pero sobre todo ocasionaba 

tiempo al buscar la información que se solicita en ese momento por la misma empresa Jeymar 

o alguna entidad especializada de inspección; esto conlleva a que después cuando ya se hizo la 

implementación de la aplicación Web en el indicador de tiempo promedio de reporte de las 

faenas de pesca de todas las embarcaciones en la semana se reduce en 17:50 minutos, lo que 

equivale al 99.17% de mejora, permitiendo realizar esta actividad con una mayor eficiencia y 

en menor tiempo. En comparación de lo que dice Reto Morales (2015) en su investigación 

“Desarrollo de un sistema de gestión de procesos en la empresa pesquera PROANCO SRL” 

donde menciona que por su parte la eficiencia para las exportaciones aumento en 42.86%. Por 

lo cual, existe coherencia en los datos que se encontraron en la tesis encontrada como 

antecedente. 

En relación con el proceso para registrar la producción de pesca obtenidos por embarcación que 

utiliza la empresa se pudo observar que se puede generar errores en el cálculo de la cantidad y 

precio de los gastos y de la producción, este error puede incurrir en pérdidas económicas; al 

implementar la aplicación Web en el indicador de tiempo promedio de reporte de producción 

de pesca por embarcación se obtuvo una disminución de 16:21 minutos, lo que equivale al 

98.99% de mejora, lo cual permite que la elaboración de este reporte se realice de forma rápida. 

Haciendo una comparación con lo que dice Moreno Chuquimango (2017) en su investigación 

“Sistema web para el proceso de control de producción en la empresa corporación industrial 

AMPUERO S.A.C”, donde en el indicador nivel de productividad en el proceso de producción 

pudo observar en la medición del pretest tiene un 70.15% de valor y al implementar el sistema 

web en la empresa tuvo un incremento a 97.48% (se puede evidenciar el resultado mediante la 

medición del postest); por lo tanto se puede afirmar que el sistema web tiene un incremento de 

27.33 % en el indicador nivel de cumplimiento. Así mismo, Reto Morales (2015) en su 

investigación “Desarrollo de un sistema de gestión de procesos en la empresa pesquera 

PROANCO SRL” obtuvo que la productividad de la empresa con el nuevo sistema de gestión 
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donde con los mismos recursos se incrementó en un 33.33%; por lo tanto, se proporciona a los 

usuarios del sistema comercial satisfacción, facilidad de uso, confianza en el manejo del 

sistema.  

El valor en el nivel de satisfacción de usuario fue de 90.5, lo que significa que el nivel de 

satisfacción de los usuarios que utilizan la aplicación Web multiplataforma, para el registro de 

actividades de pesca y producción para la empresa es Excelente. Haciendo una comparación 

con García Rodríguez & Mejía Durán (2016) quienes realizaron la investigación, “Aplicación 

web para la comercialización y administración de la Asociación Cooperativa de producción 

pesquera y servicios múltiples “Bocana Lempa - JALTEPEC de R.L”, donde realizaron una 

encuesta para conocer el grado de aceptación de la aplicación web y obtuvieron como resultado 

que el 90% de los usuarios encuestados tienen una Buena aceptación al sistema Web 

implementado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en la presente investigación son 

consistentes. 
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CONCLUSIONES 

Después del desarrollo e implementación del software se puede concluir que: 

• En base al resultado obtenido, se puede afirmar que estadísticamente hay una mejora 

significativa en cuanto al tiempo promedio de reporte de faena por embarcación. Esta mejora 

corresponde al 97.49%; es decir, que el tiempo empleado para esta operación antes del uso del 

software era de 04:39 min, tras la implementación del software se reduce a 00:07 min. 

 

• Según los datos procesados para el indicador “Tiempo promedio de reporte de las faenas de 

pesca de todas las embarcaciones en la semana”, estadísticamente se puede decir que hay una 

mejora significativa en cuanto al tiempo para realizar esta operación. Esta mejora corresponde 

al 99.17%; es decir, que el tiempo empleado para esta operación antes del uso del software era 

de 17:59 min, tras la implementación del software se reduce a 00:09 min. 

 

• Después de haber procesados los datos, se puede afirmar que estadísticamente hay una mejora 

significativa en cuanto al indicador “tiempo promedio de reporte de producción de pesca por 

embarcación. Esta mejora corresponde al 98.99%; es decir, que el tiempo empleado para esta 

operación antes del uso del software era de 16:31 min, tras la implementación del software el 

tiempo se reduce a 00:10 min. 

 

• Según el nivel de satisfacción de usuario haciendo uso del método NSI (Índice Neto de 

Satisfacción), se obtuvo una valoración de 90.5 lo que implica que este valor se encuentra entre 

el rango de [100 a 85]. Es decir, los usuarios que hicieron uso del software lo califican de 

Excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 

RECOMENDACIONES 

De la investigación se obtienen las siguientes recomendaciones: 

• Se recomienda ampliar la investigación acoplando un módulo de facturación electrónica 

al sistema actual, además, de la incorporación de un aplicativo móvil, que permita la 

impresión de documentos contables a través de una ticketera inalámbrica para mayor 

comodidad en las actividades de la empresa. 

 

• Sería importante conocer las actividades internas de la flota, a través de la 

implementación de un aplicativo complementario, en el cual se registren las actividades 

realizadas en una bitácora electrónica.   

 

• Además, se recomienda considerar un módulo para generar el registro de autorizaciones 

de zarpe electrónico, de las embarcaciones pesqueras, con la debida participación de la 

Dirección general de Capitanías y guardacostas (DICAPI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



83 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Alcántara Centurión, C., Fernández Alcántara, S., Iglesias Leyva, J., Irigón Chávez, S., & Torres 

Arroyo, K. (2011). Empresa Pesquera. Cajamarca: Universidad Nacional de Cajamarca. 

Obtenido de https://es.slideshare.net/ENGEL5/empresa-pesquera 

Alegsa, L. (2016). Definición de Framework de desarrollo. Obtenido de ALEGSA: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/framework.php 

Ataupillco Vera, D. (2005). Libros contables actividades económicas tributación y contabilidad. 

Distribuciones Torres. 

Belloso, C., & Ivonne, C. (2009). Monografia sobre la metodologia de desarrollo de software RUP. . 

(Trabajo de graduación para optar el grado de ingeniero en Ciencias de la Computación, 

Universidad don Boscco, El Salvador, Centroamerica). Obtenido de 

http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/handle/11715/478 

Casares, C. (2013). SQL Tutorial. Obtenido de 

http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/sql_tutorial.html 

Cobo, A., Gómez, P., Pérez, D., & Rocha, R. (2005). PHP Y MySQL Tecnologías para el desarrollo de 

aplicaciones web. Ediciones Díaz de Santos. 

(2012). DECRETO SUPREMONº 005-2012-PRODUCE. Lima - Perú. Obtenido de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-reglamento-de-ordenamiento-

pesquero-del-recurso-an-decreto-supremo-n-005-2012-produce-833209-5/ 

Digramas UML. (s.f.). Obtenido de https://diagramasuml.com/componentes/ 

EcuRed. (s.f.). Obtenido de https://www.ecured.cu/Diagrama_de_despliegue 

FAO. (2004). PORTAL TERMINOLÓGICO DE LA FAO. (Directrices para la recopilacion sistemática 

de datos relativos a la pesca de captura, FAO Documento técnico de pesca No. 382, 

FAO/DANIDA, 1998.) Obtenido de Pesca artesanal: 

http://www.fao.org/faoterm/viewentry/es/?entryId=3491 

FAO. (2011). PORTAL TERMINOLÓGICO DE LA FAO. Obtenido de Pesca Industrial: 

http://www.fao.org/faoterm/viewentry/es/?entryId=58630 

Fernández Alarcón, V. (2006). Desarrollo de sistemas de información (Primera ed.). (J. Calvet, Ed.) 

Barcelona - España: Universidad Politécnica Catalunya. Obtenido de 

https://books.google.co.cr/books?id=pTTQ735ac1EC&lpg=PA1&hl=es&pg=PA6#v=onepag

e&q&f=false 

Flores, J. (20 de Agosto de 2014). Faena de pesca: Captura y enhielado. Obtenido de Salva-Mar Blog: 

https://salva-mar.com/pesca-artesanal/ 

Fowler, M., & Scott, K. (1999). Uml Gota a Gota. Mexico: Addison Wesley Logman de Mexico S.A. 

García Rodríguez, J., & Mejía Durán, P. (2016). Aplicación Web para la comercialización y 

administración de la asociación cooperativa de producción pesquera y servicios múltiples 

"Bocana Lempa-Jaltepec de R.L.", en el cantón Las Mesas del Municipio de Tecoluca del 

departamento de San Vicente. San Vicente, El Salvador: Universidad de El Salvador. 

Gibb, R. (31 de Mayo de 2016). ¿Qué es una aplicación web? Obtenido de MAXCDN one: 

https://blog.stackpath.com/web-application/ 

Gutiérrez, J. J. (2006). ¿Qué es un framework web? .  



84 

INEI. (2015). Perú: Anuario de Estadisticas Ambientales 2015. Lima - Perú. Obtenido de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1342/libro.pdf 

Ing. Software. (2012). Obtenido de http://ingsoftware072301.obolog.es/rational-unified-process-rup-

proceso-racional-unificado-2006524 

(2015). LA LEY GENERAL DE ACUICULTURA. Secreto Legislativo N°1195, Lima - Perú. 

(1992). Ley General de la Pesca. Perú. Obtenido de 

http://www2.produce.gob.pe/pesqueria/publicaciones/otros/dl25977.pdf 

López Rosciano, R. A., & Pech Montejo, J. A. (2015). DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS RUP USANDO METODOLOGÍA SCRUM + XP: PRUEBAS. 

Lujan Taipe, J. E. (Junio de 2010). Análisis, Diseño e Implementación de un sistema de información 

que modela el proceso de los registros civiles provinciales. Lima, Perú. 

Marmelo Insua, A. (Enero de 2014). Diseño e implementación de un framework de presentación. 

Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, España. Obtenido de 

http://hdl.handle.net/10609/40281 

MDN WEB DOCS. (2019). Obtenido de https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/MVC 

Melo Tapia, V. J. (2015). SISTEMA DE INFORMACION PARA LA OPTIMIZACION DE LOS 

PROCESOS EN EL ÁREA DE REGISTRO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE MAÑAZO. Juliaca, Perú. 

Moreno Chuquimango, J. (2017). Sistema web para el proceso de control de producción en la empresa 

corporación industrial AMPUERO S.A.C”, desarrollada para obtener el título profesional de 

Ingeniero de sistemas en la Universidad César Vallejo – Lima. Lima, Piura: Universidad César 

Vallejo. 

Moreno Ortiz, A. (2000). Diseño e implementación de un Lexicón Computacional para lexicografía y 

traducción automática (Vol. IX). Málaga, España: Universidad de Málaga. Obtenido de 

http://elies.rediris.es/elies9/ 

Nayar, L. (2010). LA GESTIÓN DOCUMENTAL. CONCEPTOS BÁSICOS. CONSULTORA DE 

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2014). Definición de flota. Obtenido de Definicion.de: 

https://definicion.de/flota/ 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2016). Definición.de. Obtenido de https://definicion.de/acta-de-

matrimonio/ 

RAE. (2020). Eslora. Obtenido de Diccionario de la lengua española: https://dle.rae.es/eslora 

Ramirez Coronado, L. G. (2017). Análisis comparativo del tiempo de ejecución de una aplicación web 

desarrollada en diferentes marcos de trabajo utilizados en el lado del servidor y en lado del 

cliente. 135. Piura, Perú. 

(2001). Reglamento de la Ley General de Pesca. Perú. Obtenido de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/418473/Decreto_Supremo_Nº_012-2001-

PE.pdf 

Reto Morales, J. A. (2015). Desarrollo de un sistema de gestión de procesos en la empresa pesquera 

PROANCO SRL. Piura, Perú: Universidad Nacional de Piura. Obtenido de 

http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/857/PES-RET-MOR-

15.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



85 

Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (2000). El Lenguaje Unificado de Modelado: Manual de 

Referencia. Madrid: Pearson Educacion S.A. 

Russo Gallo, P. (2009). GESTIÓN DOCUMENTAL EN LAS ORGANIZACIONES. España. 

Ryte Wiki. (s.f.). Obtenido de https://es.ryte.com/wiki/Mockup 

Saavedra Arango, M. D. (2010). Programación Web Dinámica. PIURA: J.D.D &SERVICE. 

Sibina Alván, F. G. (2014). SISTEMA INFORMATICO DE REGISTRO CIVIL PARA LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA. Iquitos, Perú. 

soaswfactory. (20 de Enero de 2020). Beneficios de apps multiplataforma. Obtenido de soaswfactory 

blog: https://soaswfactory.com/2020/01/20/blog-beneficios-de-apps-multiplataforma/ 

Sommerville, I. (2005). Ingenieria de Software (Septima ed.). Madrid: Pearson Educacion S.A. 

Torres Remon, M. A. (2012). Programación Transact con SQL Server 2012 (Primera ed.). Lima, Perú: 

Macro E.I.R.L. 

Universidad de Alicante. (2019). Modelo vista controlador (MVC). Obtenido de 

https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-

mvc.html#:~:text=Modelo%20Vista%20Controlador%20(MVC)%20es,control%20en%20tre

s%20componentes%20distintos. 

Valdez Leyva, G. L. (2012). Producción pesquera ribereña por zonas de pesca en la Región del Golfo 

de Ulloa, Baja California Sur, México. La Paz: Instituto Politécnico Nacional. Centro 

Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Obtenido de 

http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13258 

Vega Campos, J. J. (2018). Estudio comparativo de tiempo de ejecución de los frameworks de lado 

cliente basados en los estándares ECMASCRIPT 5, 6 y 7, para el desarrollo de aplicaciones 

web. 142. Piura, Perú. 

Villanueva Castro, D. M. (2013). Efectos del control interno en la gestión de las empresas pesqueras 

de la actividad exportadora Paita – Piura. Lima, Perú: Universidad de San Martin de Porres. 

Obtenido de 

https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/635/villanueva_dm.pdf?seque

nce=3&isAllowed=y 

Zapata Cardenas, C. A. (2007). DIRECTRICES PARA ESTRUCTURAR UN PROGRAMA DE 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS ORGANIZACIONES. 

Zavala Yesan, P. (4, 5 y 6 de Diciembre de 2019). Sobre Innovación en la gestión. X aniversario 

Fortalecimiento función pública. Cartagena, Colombia: Fundación Botín. 



86 

ANEXOS 

ANEXO 1. Matriz general de consistencia 

Tabla V.1. Matriz general de consistencia 

Título: “DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB MULTIPLATAFORMA, PARA EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PESCA Y PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

PESQUERA JEYMAR – AÑO 2019”. 

Nombre del Tesista: ING. ANGLER PAZO JACINTO 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

GENERAL 

¿De qué manera contribuye, la 

implementación de una aplicación web 

multiplataforma, en la mejora del 

proceso de registro de actividades de 

pesca y producción de la Empresa 

Pesquera JEYMAR? 

 

ESPECÍFICOS 

1. ¿En qué medida la implementación 

de una aplicación web 

multiplataforma, contribuye en la 

mejora del procesamiento de datos 

de las actividades de pesca y 

producción de la Empresa 

2. ¿De qué manera la implementación 

de una aplicación web 

multiplataforma, incide en la 

optimización de los tiempos de 

registro de las actividades de pesca 

y producción de la Empresa 

Pesquera JEYMAR? 

3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de 

los usuarios, con la implementación 

de una aplicación web 

multiplataforma en Empresa 

Pesquera JEYMAR?  

 

GENERAL 

Desarrollar una aplicación web 

multiplataforma para en el registro de 

actividades de pesca y producción de 

la Empresa Pesquera JEYMAR. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Desarrollar una aplicación web 

multiplataforma y procesar datos 

de las actividades de pesca y 

producción. 

2. Comparar los tiempos del proceso 

manual y del sistema, para el 

registro de las actividades de 

pesca y producción. 

3. Determinar el nivel de 

satisfacción de los usuarios del 

servicio. 

 

GENERAL 

Una aplicación web multiplataforma 

mejora el proceso de registro de las 

actividades de pesca y producción de 

la Empresa Pesquera JEYMAR. 

 

ESPECÍFICAS 

1. La aplicación web 

multiplataforma, mejora el 

procesamiento de datos de las 

actividades de pesca y 

producción. 

2. Existe variación entre los tiempos 

de duración del proceso de 

registro de las actividades de 

pesca y producción, antes y 

después del uso de la aplicación 

web multiplataforma. 

3. El nivel de satisfacción de los 

usuarios de la aplicación web 

multiplataforma es mayor de 

85%. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Aplicación web 

multiplataforma. 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

Proceso de registro de las 

actividades de pesca y 

producción. 

 

DIMENSIONES: 

• Tiempo 

INDICADORES: 

• Tiempo promedio de 

proceso. 

• Nivel de satisfacción de los 

usuarios. 

 

ENFOQUE 

El enfoque de la investigación 

es cuantitativo. 

 

DISEÑO 

El diseño de la investigación es 

no experimental. 

 

NIVEL 

El nivel de investigación es 

descriptivo. 

 

TIPO 

La investigación es de tipo 

aplicada. 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

• Observación 

• Guías de observación 

• Microsoft Excel 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

• Personal que labora en la 

Empresa Pesquera JEYMAR 
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ANEXO 2. Guías de Observación 

GUIA DE OBSERVACIÓN N.º 01 

TIEMPO PROMEDIO DE REPORTE DE FAENA DE PESCA DE UNA EMBARCACIÓN 

 

La presente guía de información, se utiliza con la finalidad de medir el tiempo promedio para emitir los 

reportes de faena de pesca de una embarcación. 

Instrucciones: Para el llenado de la tabla, se deberá registrar el tiempo de duración del proceso sin el 

sistema; y luego el tiempo de duración del proceso haciendo uso del sistema. 

  

 

N.º Registro 

Duración (minutos) Diferencia 

Sin el sistema Con el sistema 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

(Elaboración propia) 

 

Fecha de registro: ___/___/___ 

Observaciones: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evaluador: ________________________________________________________________ 

 

Verificado [ ]   Procesado [ ]    Archivado [ ] 
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GUIA DE OBSERVACIÓN N.º 02 

 

TIEMPO PROMEDIO DE REPORTE DE LAS FAENAS DE PESCA DE TODAS LAS 

EMBARCACIONES EN LA SEMANA 

 

La presente guía de información, se utiliza con la finalidad de medir el tiempo promedio para emitir los 

reportes de las faenas de pesca de todas las embarcaciones en la semana. 

Instrucciones: Para el llenado de la tabla, se deberá registrar el tiempo de duración del proceso sin el 

sistema; y luego el tiempo de duración del proceso haciendo uso del sistema. 

  

 

N.º Registro 

Duración (minutos) Diferencia 

Sin el sistema Con el sistema 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

(Elaboración propia) 

 

Fecha de registro: ___/___/___ 

Observaciones: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Evaluador: ________________________________________________________________ 

 

Verificado [ ]   Procesado [ ]    Archivado [ ] 
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GUIA DE OBSERVACIÓN N.º 03 

TIEMPO PROMEDIO DE REPORTE DE PRODUCCION DE PESCA POR EMBARCACIÓN 

 

La presente guía de información, se utiliza con la finalidad de medir el tiempo promedio para emitir los 

reportes de la producción de pesca de cada una de las embarcaciones. 

Instrucciones: Para el llenado de la tabla, se deberá registrar el tiempo de duración del proceso sin el 

sistema; y luego el tiempo de duración del proceso haciendo uso del sistema. 

  

 

N.º Registro 

Duración (minutos) Diferencia 

Sin el sistema Con el sistema 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

(Elaboración propia) 

 

Fecha de registro: ___/___/___ 

Observaciones: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Evaluador: ________________________________________________________________ 

 

Verificado [ ]   Procesado [ ]    Archivado [ ] 
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ENCUESTA Nº 01 

 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta, tiene por finalidad recopilar información relacionada al 

tema de investigación “DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB MULTIPLATAFORMA, 

PARA EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PESCA Y PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

PESQUERA JEYMAR – AÑO 2019”  

Al respecto, se le solicita que, en las preguntas planteadas, tenga a bien analizar y responder marcando 

con un aspa (x) la alternativa que considere apropiada. 

 

1.- ¿La facilidad con la que se obtiene un reporte de faena de pesca de una embarcación, con el 

sistema implementado, Ud. considera que es? 

1.- Muy malo [ ]   2.- Malo [ ]   3.- Regular  [  ]   4.- Bueno [ ]   5.-Muy bueno [ ] 

 

2.- ¿La eficiencia con la que se obtiene un reporte de las faenas de pesca, de todas las 

embarcaciones en la semana, Ud. considera que es? 

1.- Muy deficiente [ ]   2.- Deficiente [ ]   3.- Aceptable  [  ]   4.- Muy Aceptable [ ]                                     

5.-Excelente [ ] 

 

3.- ¿Considera usted, que los reportes de producción de pesca por embarcación, se obtienen de 

manera oportuna, con el uso del sistema? 

1.- Totalmente en desacuerdo [   ]   2.- En desacuerdo [ ]   3.- Indeciso  [  ]   4.- De acuerdo [ ]             5.-

Totalmente de acuerdo [ ] 

 

4.- ¿Cómo calificaría usted, la confiabilidad de la información que se obtiene, con el sistema 

implementado? 

1.- Muy deficiente [ ]  2.- Deficiente [ ]  3.- Aceptable  [  ]  4.- Muy Aceptable [ ]   5.-Excelente [ ] 

 

5.- Haciendo uso del sistema. ¿Cuándo realiza un requerimiento de información o reportes, los 

tiempos de respuesta son los adecuados? 

1.- Nunca [ ]   2.- Raramente [ ]   3.- Ocasionalmente  [  ]   4.- Frecuentemente [ ]  5.-Muy 

frecuentemente [ ] 

 

 

6.- ¿Considera Usted, que la implementación del sistema, le ha permitido mejorar los procesos de 

registro de actividades de pesca? 
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1.- Totalmente en desacuerdo [ ]    2.- En desacuerdo [ ]    3.- Indeciso  [  ]    4.- De acuerdo [ ]      5.-

Totalmente de acuerdo [ ] 

  

7.- ¿Considera Usted, que la implementación del sistema, le ha permitido mejorar los procesos de 

registro de producción de pesca? 

1.- Totalmente en desacuerdo [ ]    2.- En desacuerdo [ ]    3.- Indeciso  [  ]    4.- De acuerdo [ ]        5.-

Totalmente de acuerdo [ ] 

 

8.- ¿Cómo calificaría usted, en nivel de mejora en el proceso de toma de decisiones, con la 

información obtenida del sistema? 

1.- Muy deficiente [ ]  2.- Deficiente [ ] 3.- Aceptable  [  ]   4.- Muy Aceptable [ ]   5.-Excelente [ ] 

  

9.- A su criterio. ¿Los resultados obtenidos en los reportes solicitados, contienen los datos e 

información correcta, con el nivel de precisión requerida?  

1.- Muy deficiente [ ]  2.- Deficiente [ ]  3.- Aceptable  [  ]  4.- Muy Aceptable [ ]   5.-Excelente [ ] 

 

10. En términos generales, ¿cómo calificaría su grado de satisfacción con la implementación del 

sistema Web en la Empresa Pesquera JEYMAR? 

1.- Muy deficiente [ ]  2.- Deficiente [ ]  3.- Aceptable  [  ]   4.- Muy Aceptable [ ]  5.-Excelente [ ] 
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ENTREVISTA N° 1 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE.  

Instrucciones. La presente entrevista, tiene por finalidad entrevistar a los usuarios y clientes 

correspondientes para la identificación de requerimientos relacionado al tema de investigación, 

"DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB MULTIPLATAFORMA, PARA EL 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PESCA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

PESQUERA JEYMAR - AÑO 2019".  

Al respecto, se solicita que, en las interrogantes planteadas, se tenga a bien analizar y responder 

objetivamente. 

 

1. ¿Cuál es el problema a resolver? 

 

 

2. ¿Cuáles son las características del software que se utiliza para resolver el problema? 

 

 

3. ¿Cómo se apoyará el sistema cuando los usuarios soliciten correcciones, adaptaciones 

y mejoras del sistema? 

 

 

4. ¿Qué información será procesada? 

 

 

 

5. ¿Qué función se desea? 

 

 

 

6. ¿Qué interfaces van a ser establecidas? 

 

 

7. ¿Quién está detrás de la solicitud de este trabajo? 

 



93 

 

 

 

8. ¿Quién utilizará la solución? 

 

 

9. ¿Qué se considera un resultado correcto? 

 

 

10. ¿Cuáles son las restricciones? 

 

 

11. ¿Cuáles son las entradas? 

 

 

 

12. ¿Cuáles son las salidas? 

 

 

13. ¿Cuál es la forma de almacenamiento? 
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ANEXO 3. Validación de instrumentos 
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101 
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ANEXO 4. Datos y documentos utilizados 

 

Figura V.1. Anexo. Boleta de Recepción de materia prima 
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Figura V.2. Anexo. Cuaderno de registro 
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Figura V.3. Anexo. Bitácora de pesca 
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