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RESUMEN 

Actualmente, las ventajas que ofrece la tecnología para modernizar y automatizar 

procesos, es el principal impulso para lograr el éxito de las industrias, dentro de estas 

ventajas están las aplicaciones, que son programas creados para un propósito 

específico, cuyo único receptor es el usuario final. . (SISTEMA DE PRODUCCION 

SEGURO) SPS 1.0 es una aplicación creada para mejorar el proceso de empaque, 

pesaje y sellado del empaque de chifle, con el fin de aumentar su producción y lograr 

efectos secundarios tales como mayores ganancias y mayor cobertura de mercado. En 

el mercado tecnológico ecuatoriano, los costos para estas aplicaciones varían entre 

3,000.00 y 10,000.00; ya que como es de conocimiento de los propietarios de 

industrias, esta inversión causaría que su producción anual se duplique y al mismo 

tiempo se ahorre en aspectos tales como: nómina y beneficios sociales, multas, 

sanciones, accidentes de trabajo, tiempo libre, Tomando estos costos como referencia, 

(SISTEMA DE PRODUCCION SEGURO) SPS 1.0 logró establecer un precio de $ 

7,000.00 (aplicación implementada), un costo que al ser informado al propietario del 

Sr. Chifle le pareció accesible y está dispuesto a invertir. (SISTEMA DE 

PRODUCCION SEGURO) SPS 1.0, logró la conexión con el cliente al indicar que, 

luego de implementarse, se puede mejorar y agrupar todos los factores de la empresa 

para convertirse en una aplicación integral, generando respuestas que permitan la 

toma de decisiones a tiempo, que en este momento La implementación de la misma se 

dirigió al foco real de la actividad económica, como lo es el proceso de empaque, 

pesaje y sellado de empaques de chifles. 

 

 

 

 
 

 



VII 
 

ABSTRACT 

Currently, the advantages offered by technology to modernize and automate 

processes, is the main impulse to achieve the success of the industries, within these 

advantages are the applications, which are programs created for a specific purpose, 

whose only receiver is the end user . . (SAFE PRODUCTION SYSTEM) SPS 1.0 is 

an application created to improve the packing, weighing and sealing process of the 

chifle packaging, in order to increase its production and achieve secondary effects 

such as higher profits and greater market coverage. In the Ecuadorian technology 

market, the costs for these applications vary between 3,000.00 and 10,000.00; since 

as is known to the owners of industries, this investment would cause their annual 

production to double and at the same time be saved in aspects such as: payroll and 

social benefits, fines, penalties, accidents at work, free time, Taking these costs as 

reference, (SAFE PRODUCTION SYSTEM) SPS 1.0 managed to establish a price of 

$ 7,000.00 (implemented application), a cost that upon being informed to the owner 

of Mr. Chifle seemed accessible to him and he is willing to invest. (SAFE 

PRODUCTION SYSTEM) SPS 1.0, achieved the connection with the client by 

indicating that, after being implemented, it is possible to improve and group all the 

factors of the company to become an integral application, generating responses that 

allow decision-making to time, that at this moment The implementation of the same 

went to the real focus of the economic activity, as it is the process of packing, 

weighing and sealing packings of chifles. 
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INTRODUCCIÒN 

En la actualidad las ventajas ofrece la tecnología actual de modernizar y automatizar procesos, 

es impulso principal  para lograr el éxito de las industrias, dentro de estas ventajas se 

encuentran las aplicaciones, son programas creados para un determinado fin, el cual el único 

receptor es el usuario final. 

 

(Secure Production System) SPS 1.0 es una aplicación creada con el fin de mejorar el proceso 

de envasado, pesado y sellado, de empaques de chifles, con el fin de aumentar su producción y 

lograr efectos colaterales como  incremento de ganancias y mayor cobertura de mercado. (Pin, 

2016) 

 

En el mercado tecnológico ecuatoriano los costos por estas aplicaciones varían  como es de 

conocimiento de los dueños de industrias esta inversión  haría de su producción anual se 

duplique  y a la vez se ahorra en aspectos tales como: nómina y beneficios sociales, multas, 

sanciones, accidentes de trabajo, tiempos de ocio, entre otros. 

 

SPS 1.0, logró la conexión con el usuario luego de ser implementada podrá ser mejorada y 

agrupar todos los factores de la empresa, con el fin de convertirse en una aplicación integral, 

generadora de respuesta permitirán la toma de decisiones a tiempo, por el momento la 

implementación de la misma va al enfoque real de la actividad económica, como es el proceso 

de envasado, pesado y sellado de empaques de chifles. 

 

SPS 1.0 además de ser una aplicación informática de eficacia y efectividad proporciona al 

usuario seguridad en los procesos industriales y a su vez ayuda a la compañía a no  tener 

pérdidas de producto y evita riesgos laborales. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Implementación de una Aplicación informática para mejorar el proceso de envasado, pesado y 

sellado en el empaquetado de chifles, en la Empresa Mr. Chifle de la ciudad de Portoviejo. 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad el uso de tecnologías al interior de las empresas dedicadas a la elaboración de 

alimentos de consumo masivo a nivel global, se ha convertido en un pilar importante para el 

crecimiento empresarial así como para  el desarrollo de nuevas tecnologías, para contribuir a 

la optimización de los recursos humanos, tecnológicos y financieros. 

La implementación de herramientas tecnológicas está vinculada con los niveles de eficiencia y 

eficacia de los procesos de producción y comercialización de las empresas, especialmente 

aquellas dedicadas a la producción de alimentos de consumo masivo.  

En Ecuador se evidencia un crecimiento potencial de las empresas dedicas a la elaboración de 

productos de consumo masivo, debido, entre otras razones, a la gran demanda de los mismos. 

En ese marco se revela la necesidad de optimizar procesos de producción y comercialización 

mediante la implementación de diversas herramientas tecnológicas, entre las cuales se 

encuentran los sistemas informáticos. 

En ese contexto, la Empresa manabita “Mr. Chifle”, identificó la necesidad de implementar un 

software informático-tecnológico a fin de optimizar tiempo y recursos, así como mejorar sus 

niveles de productividad de cara a potenciar su crecimiento dentro del mercado local y 

nacional. 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Desde sus inicios, la producción del chifle en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, se 

realiza de manera artesanal. Aquello tiene importantes implicaciones en términos de riesgos 

laborales, así como en lo referido a incremento de costos debido al requerimiento de más 

personal  tiempo para la producción de una cantidad determinada de chifle.  
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El presente proyecto de implementación de una aplicación informática SPS 1.0 (Secure 

Production System) pretende automatizar la producción del chifle, a fin de tratar el proceso de 

manera sistemática y programada, desde el envasado, pesado, sellado y empaquetado de chifle 

para que la empresa alcance las metas de ventas definidas. 

 

El período de implementación de la aplicación informática es de aproximadamente 6 meses. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La implementación de una aplicación informática para automatizar los proceso de envasado, 

pesado y sellado de empaques de chifle podrá contribuir a mejorar la productividad y evitar 

riesgos laborales, ya que como resultados de la investigación realizada los procesos que se 

realizan son de forma artesanal y rustica en la empresa Mr. Chifle de la ciudad de Portoviejo? 

 

III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar una aplicación informática para el proceso de envasado, pesado y sellado en el 

empaquetado de chifles en la Empresa Mr. Chifle de la ciudad de Portoviejo. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el procedimiento actual de envasado, pesado, empaquetado y sellado de 

chifles en la empresa Mr. Chifle de la ciudad de Portoviejo. 

 Establecer requerimientos técnicos para el correcto funcionamiento de la aplicación 

informática para el proceso de envasado, pesado y sellado de chifles en la empresa Mr. 

Chifle de la ciudad de Portoviejo.  

 Diseñar una aplicación informática que permita mejorar el proceso de envasado, 

pesado, empaquetado y sellado de chifles.   

 Implementar la aplicación informática (Secure Production System) SPS 1.0 en la 

Empresa Mr. Chifle. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El accesible alcance de la materia prima del producto (Plátano) en nuestro medio, nos 

confirma la gran competitividad que se puede lograr al llevar a cabo nuestro propósito con el 

presente proyecto de graduación, ya que tiene como misión implementar la APLICACIÓN 

INFORMATICA para que realice el proceso de envasado, pesado y sellado de la empresa Mr. 

Chifle, debemos considerar además la importancia que tiene la optimización de recursos en 

una empresa que no es otra cosa que lograr la eficacia y la eficiencia para alcanzar grandes 

objetivos, utilizando la menor cantidad de recursos posibles; y este software ayudará a la 

empresa Mr. Chifle a optimizar recursos como tiempo y mano de obra.  

Poniendo en contexto el alto grado de competitividad que existe en el País, y el auge que 

tienen los sistemas informáticos, nos ayuda a comprender lo importante que es que se 

automaticen los procesos operativos, pues es muy notorio que a través de estos muchas 

empresas logran importantes mejoras.  

 

 La participación de la Empresa manabita “Mr. Chifle” en un mercado cada vez más 

competitivo, supuso la visión de cambio, también llamada innovación, se ponga en 

marcha a través de la decisión estratégica de automatizar procesos, para lo cual se 

plantea la implementación de la aplicación (Secure Production System) SPS 1.0.  

 La implementación del software en mención se propone como un mecanismo para 

maximizar la productividad de “Mr. Chifle”, en tanto éste permite enfrentar las 

principales debilidades de la empresa en torno a los procesos de envasado, pesado y 

sellado; al tiempo garantiza la aplicación de las normas de seguridad alimentaria 

vigentes en el país. 

 Además del incremento de la productividad, causa y efecto de la optimización de 

recursos, el (Secure Production System) SPS 1.0 permitirá atender mercados a los que 

ante la falta de existencia del producto, la Empresa “Mr. Chifle” no podía atender. 
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 Por otra parte, la sostenibilidad y sustentabilidad del Software, y por ende de sus 

efectos, se encuentran garantizadas a partir de la posibilidad de innovación tecnológica 

y la actualización de su versión.   

 El (Secure Production System) SPS 1.0 simplificara los procesos productivos y elimina 

la duplicidad de trabajo, por ende  se reducirán los tiempo operativos pudiendo 

invertirse en actividades permitan mejorar la productividad de la Empresa, reducir 

costos, aumentar la rentabilidad y hacer más competitiva la empresa Mr. Chifle en el 

mercado alimenticio. 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Los procesos de envasado, pesado, sellado y empaquetados son de alta importancia dentro de 

la industria alimenticia, y en éste caso en particular en la producción de papa francesa 

precocida; sin embargo, en la industria productiva colombiana carece de un sistema que 

integre los tres procesos de forma automática o semiautomática, lo cual es un problema al 

momento de enfrentarse a una expansión de la compañía o simplemente para cumplir las 

normas de higiene y salubridad establecidas por el INVIMA ente que regula normas de calidad 

en ese país; además, éste tipo de maquinaria requiere que la empresa esté dispuesta a invertir 

un capital considerable arriesgándose a incrementar los costos de operación e incrementar el 

precio de sus múltiples productos y perder ventas frente a la competitividad; otro punto 

adicional para estar pendiente son las pérdidas de tiempo, ya que los procesos manuales 

pueden robar tiempo en la parte del control de peso y de transporte de las bolsas aprobadas 

hasta el área de sellado.  

Dentro de las prácticas empresariales realizada en la compañía PRECOCIDOS Y 

CONGELADOS COLOMBIANOS, se logró observar la necesidad de sistemas que garanticen 

una buena calidad de producción; dentro de los posibles sistemas a desarrollar. 

xtracción del almidón, con el fin de aprovechar los subproductos de la papa, sin embargo, éste 

sistema ya existe y está implementado en Frito Lay y Super Ricas. El sistema que se presenta 

como propuesta de proyecto de grado, nace a partir del flujograma de producción de la 

empresa, el cual se presenta a continuación:  
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Figura 3. Área de acción del proyecto dentro del flujograma de producción. 

En el flujograma se puede apreciar u área limitada por una línea roja, ahí es donde se quiere 

fusionar y automatizar los procesos, ya que en éste momento el proceso se realiza de forma 

totalmente manual, de la siguiente forma: Figura 4. Flujograma del proceso de pesado, 

empaque y sellado manual Como se puede observar el proceso se prolonga cuando no se 

cumple con el peso deseado, lo cual es la situación más probable, ya que una cubeta no es una 

medida precisa del peso que se necesita para llenar la bolsa, y además el sellado se realiza en 
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un lugar apartado del sitio donde se hace el empaque y pesado, lo cuál requiere cargar las 

bolsas ya aprobadas y realizar el proceso de sellado por aparte, teniendo como resultado la 

pérdida de tiempo. Básicamente, éste es el problema a resolver; ya que a nivel productivo no 

sólo se pierde tiempo, además se pierde eficiencia y lo más importante a nivel administrativo, 

se pierde dinero. 

 

Figura 4. Flujograma del proceso de pesado, empaque y sellado manual. 

Como se puede observar el proceso se prolonga cuando no se cumple con el peso deseado, lo 

cual es la situación más probable, ya que una cubeta no es una medida precisa del peso que se 

necesita para llenar la bolsa, y además el sellado se realiza en un lugar apartado del sitio donde 

se hace el empaque y pesado, lo cual requiere cargar las bolsas ya aprobadas y realizar el 

proceso de sellado por aparte, teniendo como resultado la pérdida de tiempo e incurriendo en 

riesgos laborales. Básicamente, éste es el problema a resolver; ya que a nivel productivo no 
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sólo se pierde tiempo, además se pierde eficiencia y lo más importante a nivel administrativo, 

se pierde dinero. Según  (PABON, 2007). 

 

El estudio evalúa el estado del envasado y de las tecnologías del envasado en los países en 

desarrollo, con el problema de las pérdidas mundiales de alimentos y el potencial incremento 

de los sistemas agroalimentarios como trasfondo. El objetivo es determinar soluciones para el 

envasado en los países con menor desarrollo, dentro de los límites de los niveles de desarrollo 

y las condiciones existentes, intentando aprovechar mejor los materiales de envasado 

disponibles en el ámbito local.  

 

Todo ello en el marco de la función que los países en desarrollo cumplen como principales 

proveedores al sistema alimentario mundial y, en consecuencia, como actores de la búsqueda 

de soluciones para las pérdidas de alimentos en todo el mundo. Los aspectos más destacados 

del estudio son los siguientes: Sobre el estado de los sectores de la industria del envasado en 

los países en desarrollo El punto fuerte del sector industrial del envasado de alimentos de los 

países en desarrollo deriva del gran volumen de producción agrícola, del crecimiento 

constante de los productos alimenticios y del continuo aumento de la demanda de alimentos a 

consecuencia del aumento de ingresos. 

 

 Las limitaciones de la industria a las que se enfrenta el sector del envasado en todas las 

regiones en desarrollo son las pocas soluciones en materia de envasado para satisfacer las 

exigencias de los mercados internacionales y la escasa demanda nacional de materiales de 

envasado, lo cual comporta que la industria del envasado realice pocas inversiones. Ello, a su 

vez, limita la capacidad de los países en desarrollo para mejorar la calidad del producto y 

satisfacer así los niveles de los consumidores que cada vez exigen más, tanto en los mercados 

nacionales como en los internacionales. Sobre las oportunidades y el potencial del sector del 

envasado en los países en desarrollo Dado que muchos productos exportados a los países 

desarrollados ya se elaboran en el punto de origen, la demanda de que estén envasados de una 

forma que favorezca la venta al por menor es cada vez mayor, lo que representa una 

oportunidad que las economías en desarrollo han de aprovechar. 

 De los tres subsectores de la industria del envasado (fabricación, maquinaria y servicios), 

parece que hay un gran potencial para que en los países en desarrollo crezca la fabricación de 
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envases, habida cuenta de la tendencia a elaborar más cerca de la fuente de producción y la 

disponibilidad de papel y materiales de envasado de papel y cartón. Por lo que se refiere a la 

maquinaria de envasado, la creatividad a la hora de diseñar un equipo en el ámbito local que se 

adapte a las necesidades y las condiciones locales ayudará a impulsar el desarrollo de la 

industria del envasado. 

Si bien esta estrategia está en ciernes, los países en desarrollo tendrán que depender 

principalmente de máquinas de segunda mano que con su menor costo compensen el costo de 

mantenimiento, ya que el costo de las nuevas marcas es prohibitivo. El desarrollo del 

subsector de prestación de servicios de envasado sobre todo el preenvasado de productos 

alimenticios para la exportación y la contratación externa de empresas especializadas para el 

envasado de productos alimenticios darán el impulso que necesita la industria del envasado de 

los países en desarrollo. 

 Esto no solo hará más asequibles los envases y el envasado, sino que ayudará también a que 

aumente la eficacia de los exportadores, en especial de las pequeñas y medianas empresas 

(PYME), en cuanto a la manipulación y la distribución. Sobre el modo de abordar la baja 

inversión en las industrias del envasado en los países en desarrollo Las iniciativas orientadas al 

crecimiento de las industrias del envasado en los países en desarrollo pueden derivar bien de la 

mejora de las tecnologías tradicionales, bien de la importación de otras nuevas. Sin embargo, 

el éxito de estas iniciativas dependerá del entorno favorable del país, tanto desde un aspecto 

económico como político, más que de la idoneidad y del equilibrio del conjunto de estrategias 

seleccionado. Dado que en los países en desarrollo escasean los materiales de envasado, la 

flexibilidad de la normativa en vi materia de envasado puede ayudar al desarrollo de la 

industria sin sacrificar consideraciones relativas a la inocuidad de los alimentos. Un ejemplo 

es permitir el uso de materiales de envasado reciclados cuando no planteen ningún problema 

de contaminación (es decir, para utilizarlos con alimentos deshidratados). 

 Dicha flexibilidad de las normas para el envasado ayudará a aumentar el suministro de 

materiales de envasado abordando al mismo tiempo el problema de la pérdida de alimentos. Si 

bien las perspectivas para el crecimiento del sector de la industria del envasado son 

prometedoras, será positivo para la industria, para las partes interesadas que intervienen en ella 

y para la sociedad, en general, que se faciliten soluciones centradas en el envasado que tengan 
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en cuenta los problemas relacionados con la sostenibilidad con miras a satisfacer las 

necesidades del sector. Ello no solo dará lugar a un ahorro en los costos, sino que será también 

beneficioso para el medioambiente. Según  (Manalili, 2014) 

La mercadotecnia digital (MD) surge en respuesta a la necesidad de establecer un vínculo 

solido entre las empresas y el nuevo consumidor (presumido). Luego de la aparición de 

tecnologías como el Internet su aceptación y utilización se ha vuelto cotidiana para el 

presumido. En México, más del 90 % de las empresas corresponden a la clasificación de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales se ven limitadas en la implementación de 

MD por sus propios paradigmas, la falta de conocimiento de sus beneficios, y escasez de un 

modelo que les permita implementar mercadotecnia digital a partir de sus características y 

contexto.  

Es así que, la presente investigación tuvo como objetivo implementar MD en una empresa de 

chocolate gourmet, utilizando la Teoría del Ajuste de las Tareas con las Tecnologías, a partir 

de un modelo de mercadotecnia digital, que permite analizar estratégicamente las 

características externas e internas de la empresa junto con sus tareas y tecnologías. El sujeto de 

estudio de esta investigación fue incubado en el Instituto Politécnico Nacional, lo que permitió 

tener y reportar datos reales. Para el logro del objetivo se utilizó el método de Investigación -

Acción que permitió crear un proceso de acompañamiento con la empresa en sus prácticas de 

gestión y procesos. Asimismo, fue posible implementar el Modelo propuesto en su primera 

fase de reconocimiento de la marca y dar las bases para continuar con la siguiente fase. Los 

resultados, en su primer fase, generaron un canal directo de atención al cliente, la 

retroalimentación a la empresa de su campo léxico (palabras en torno a su marca, incluyendo 

la opinión del consumidor) y la solución para eliminar palabras negativas. De las tecnologías 

implementadas, Facebook resultó ser la más utilizada por el segmento de mercado establecido, 

sobrepasando el número de fans a las visitas al sitio web. 

El surgimiento de Internet y de otras tecnologías como los dispositivos móviles, permitieron 

que el consumidor evolucionara sus métodos de comunicación, generando que el usuario 

siempre esté conectado a un mundo digital, sin importar el momento o el lugar y que con un 

simple toque de sus dispositivos móviles tenga información a la mano. Este cambio en los 
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hábitos de comunicación hace que las empresas traten de llamar la atención del consumidor y 

busquen tener presencia en los canales que el consumidor utiliza. 

 Es entonces, cuando las empresas comienzan a implementar estrategias que involucren al 

mayor número posible de ´áreas organizacionales implicadas en el tema, como lo son 

mercadotecnia, ventas, comunicación, la misma dirección, entre otras. En consecuencia 

aparecieron diversos modelos que se enfocaron a cada una de esas ´áreas, como el modelo de 

“Mezcla de mercadotecnia digital” (E-Marketing Mix), la “Metodología de mercadotecnia 

digital de Atracción” (Inbound Marketing), la “Estrategia de Mercadotecnia e Internet” 

(Marketing Strategy and The Internet) y la “Teoría del Ajuste de las Tareas con las 

Tecnologías” (Task Technology Fit). Sin embargo, a ‘un hacía falta un modelo actualizado 

que integre la información necesaria para la planeación e implementación de la mercadotecnia 

digital en el entorno de las organizaciones en México.  

En México, más del 90 % de las empresas corresponden a la clasificación de micro, pequeñas 

y medianas empresas (INEGI, 2014d), las cuales se ven limitadas en la implementación de 

mercadotecnia digital por sus propios paradigmas, como la escasez de recursos (económicos, 

humanos, temporales), falta de conocimiento (del te Introducción 2 Bajo ese escenario la 

presente investigación tuvo como objetivo implementar mercadotecnia digital en una empresa 

de chocolate gourmet 1 utilizando la Teoría del Ajuste de las Tareas con las Tecnologías. Para 

ello se empleó el método de Investigación -Acción (involucrando para tal efecto, a los actores 

empresario-investigador).  

El proceso de implementación conllevo el reconocimiento de los modelos existentes en la 

literatura y el diseño de un Modelo de Mercadotecnia Digital para ser implementado en la 

empresa chocolatera, sujeto de estudio. Este modelo es una de las aportaciones más 

importantes del trabajo, pues se generó al hacer explicita y descriptiva la implementación de 

mercadotecnia digital dentro de la estrategia de negocio, contemplando las condiciones que 

prevalecen en México.  

El modelo se implementó en su primera fase, permitiendo una segunda iteración, dando 

comienzo a la siguiente fase con la retroalimentación. Esto debido a los límites de tiempo que 

establece el programa de posgrado, ya que el tiempo de implementación del modelo dependerá 

de cada organización, sin embargo, se estima que la duración sería mínimo de cinco años. Por 
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dicha razón temporal, se implementó la primera fase que implico el desarrollo de un sitio web, 

así como la creación de contenidos multimedia a través de medios sociales. Una vez teniendo 

el modelo propuesto de mercadotecnia digital y un diagnóstico de la empresa, se ofreció una 

propuesta de solución para la primera fase de utilizar las herramientas tecnológicas sitio web y 

redes sociales, específicamente Facebook y Twitter. Al corte de la primera fase, se obtuvieron 

163 fans de Facebook, 114 vistas a un video publicado en YouTube, 50 visitas al sitio web o 

bien un promedio de 41 visitas mensuales, en el caso de Twitter, se cerró con 32 seguidores. 

Lo anterior refleja las tendencias tecnológicas en el mercado meta propuesta, es decir, la gran 

parte del público objetivo de la empresa utiliza Facebook en lugar de Twitter.  

Por otro lado, este público objetivo consume contenido multimedia como videos e imágenes, 

lo cual se observa en las vistas de YouTube. Finalmente, el sitio web cumple una función 

informativa sobre los productos de la empresa, sin embargo, en las redes sociales como 

Facebook se publicaron contenidos multimedia. Es por esta razón que el número de visitantes 

al sitio web se mantuvo en segundo lugar. De acuerdo con la información presentada por la 

empresa, aproximadamente el 60 % de los fans en Facebook han concretado una compra.  

No obstante, la organización presenta una desventaja, no posee sucursales o distribuidores 

cercanos a su público obliga a empresa de chocolate gourmet fue incubada en el Centro de 

Incubación de Empresas de Base Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional. Introducción 

objetiva, tan sola comercializa en la Central de Abastos a mayoreo, en algunas cafeterías del 

Instituto Politécnico Nacional o aledañas, por lo que no puede explotar al máximo la 

mercadotecnia digital para atraer a sus clientes.  

Es por ello que, luego de la implementación, hoy en día ha optado por posicionarse en 

cafeterías más cercanas al mercado meta, por ejemplo en el “Corredor Madero” ubicado en el 

Centro Histórico. Esto con el objetivo de tener mayor cercanía con el público objetivo. Cabe 

mencionar que dentro del trabajo de investigación no es posible presentar información que 

permita reconocer a la empresa dado un convenio de confidencialidad celebrado entre el 

empresario y el investigador, para permitir la investigación dentro de la empresa de chocolate 

gourmet. 

 Es por esta razón que el logo de la empresa y otra información es reservada o censurada. El 

trabajo está dividido en cinco capítulos. El marco metodológico y el objetivo de investigación 
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son desarrollados en el capítulo 1. La integración de las tecnologías a la cotidianeidad de la 

gente hace que las empresas incursionen en la mercadotecnia digital, capítulo 2. La Teoría del 

Ajuste de Tareas con las Tecnologías corresponde al capítulo 3. El capítulo 4, describe al 

sujeto de estudio, la empresa de chocolate gourmet. En el capítulo 5 se hace la 

implementación de mercadotecnia digital, en la empresa de chocolate gourmet, a través de la 

Teoría del Ajuste de Tareas y Tecnologías y finalmente, las conclusiones del trabajo de 

investigación. Luis Ángel Iniesta Frías, Febrero 2015 México,” Implementación de 

mercadotecnia ´ digital a una empresa de chocolate gourmet” 

En el mundo actual en que nos encontramos los estándares que exigen las diferentes empresas 

en calidad del producto, nivel de servicio, gestión de los pedidos son cada vez más altos. En el 

mercado latinoamericano, las empresas que se dedican a la fabricación de empaques flexibles 

para línea de alimentos, a la par de cumplir con los estándares que exige el mercado, están en 

la obligación de garantizar a sus clientes la no afección a la salud del consumidor final el 

empleo de sus productos; para ello se necesita contar con un sistema de control en los procesos 

de fabricación que garantice la inocuidad del producto final.  

La presente investigación a desarrollar toma como caso de estudio a la empresa Plásticos Perú 

Alfa SRL, empresa familiar ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho – Lima – Perú, 

dedicada a la fabricación de empaques flexibles para línea de alimentos y comercial. Se 

detectó en la organización como problema principal aplicar controles insuficientes en los 

procesos de fabricación del empaque lo que no generaba garantía en inocuidad del producto, 

por ello se plantea la interrogante ¿en qué manera el control de peligros y puntos críticos en la 

fabricación de empaques flexibles influye en garantizar la inocuidad de los alimentos? Otros 

problemas evidenciados en la empresa aluden a las consecuencias de no aplicar un sistema que 

garantice la inocuidad del empaque, el incurrir en alguna falta o incumplimiento de estándares 

y dictámenes a nivel nacional e internacional que asegure la IV inocuidad del empaque y 

controles ineficientes partiendo desde la recepción de insumos y materia prima.  

Los empaques flexibles son insumo directo de todo alimento a ofrecer en el mercado, siendo 

uno de los insumos más importantes ya que de estos depende la conservación del alimento, por 

ello la inocuidad del producto no es un valor agregado sino un deber. Se tiene como objetivo 

demostrar que la aplicación de un sistema, en este caso la propuesta del Sistema de Análisis de 
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peligros y Puntos Críticos de Control, garantiza la inocuidad en el proceso de fabricación de 

empaques flexibles para línea de alimentos al reducir los peligros físicos, químicos y 

microbiológicos. 

 Otros objetivos que se busca con la aplicación del sistema en mención es cumplir con las 

normativas local y global de inocuidad establecidas en el mercado para la inocuidad 

alimentaria, establecer controles eficientes en el proceso de fabricación del empaque para 

asegurar la inocuidad del alimento y diseñar la documentación necesaria del sistema HACCP 

en la empresa. Se presenta como hipótesis que la aplicación del Sistema de Análisis de 

peligros y Puntos Críticos de Control permite establecer las condiciones de inocuidad 

requeridas en la fabricación de empaques flexibles para línea de alimentos; teniendo como 

variables: dependiente, la garantía de inocuidad del producto y como variable independiente, 

los controles propios del sistema HACCP (físico, químico y microbiológico). V Al presentar 

la hipótesis referida líneas arriba, se busca realizar el contraste respectivo y concluir si se 

acepta o no lo afirmado, para ello se emplea en la investigación el método estadístico 

probabilístico no paramétrico Chi Cuadrado, ya que compara y analiza dos situaciones: 

observada y esperada. Al procesar la data recopilada considerando la propuesta de aplicación 

del sistema HACCP en la organización para todos los procesos, y empleando el software SPSS 

como análisis de datos obtenemos que: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, la cual demuestra que existe relación entre la variable dependiente e 

independiente, mejorando los valores de la variable independiente al aplicar el sistema 

propuesto se obtienen buenos resultados en la variable dependiente planteada. Se presenta a su 

vez el análisis financiero de aplicar el sistema HACCP en la organización, lo cual nos arroja 

valores positivos para el valor neto actual (VNA) y un indicador de retorno de inversión (TIR) 

que supera la tasa de descuento del mercado en la actualidad, lo que significa que es rentable 

invertir en lo propuesto.  

Finalmente, al contrastar la hipótesis general y específica, se obtuvieron resultados positivos 

logrando alcanzar los objetivos planteados solucionando el problema principal al garantizar 

que la inocuidad del empaque se asegura a través de la aplicación de controles físicos, 

químicos y microbiológicos, propios de la aplicación del sistema HACCP, en el proceso de su 

fabricación. Considerando también que al aplicar el sistema HACCP se obtuvo los niveles de 



15 
 

cumplimiento de los controles físicos pasaron de 12% a VI 64%, químicos de 0% a 45% y los 

controles microbiológicos pasaron de 12% a 64%; contando con estos resultados Plásticos 

Perú Alfa cumple con los requerimientos de todo tipo de auditoria, regulaciones nacionales e 

internacionales en lo que refiere inocuidad alimentaria, garantizando la seguridad de los 

productos a ofertar, se pasó de obtener un puntaje promedio de 73.30 % en el período 2015 a 

92.80% en la actualidad y se contrajo beneficios notorios a la organización en cuanto al 

incremento de ingresos por mayores ventas desde el período del año 2015 a la actualidad. 

 Natalie Crystel Marcos Céspedes, 2017, “Diseño y aplicación de un sistema basado en el 

análisis de peligros y puntos críticos de control para garantizar la inocuidad en la fabricación 

de empaques flexibles destinados a la línea de alimentos”   

En la actualidad las aplicaciones Web se han convertido en una de las principales herramientas 

tecnológicas para las empresas de mayor y menor escala de producción, por su facilidad de 

acceso y los resultados inmediatos cuando se necesita la información. En este proyecto se va a 

detallar de manera general como está compuesta la APLICACIÓN WEB PARA LA 

GESTIÓN DE VENTAS EN LA EMPRESA “HOREB” DE LA CIUDAD DE OTAVALO, 

que se crea con el fin de ayudar a mejorar los procesos de control de ventas e inventarios y 

manejar una cartera de cuentas por cobrar, para mantener un buen estado de cuenta que sea 

manejable para el área de contabilidad y analizar así las pérdidas o ganancias. 

 La aplicación tiene varios módulos para tratar de cubrir las necesidades básicas del personal 

de contabilidad, entre ellos tenemos: Facturación, Control de Inventario, Cuentas por Cobrar, 

en todos los aspectos se trabajó directamente con los contadores para poder establecer un 

proceso que se acople a la empresa y que pueda ser modificable en caso de que la empresa 

cambie su giro tributario. 

 Para la construcción se la aplicación se utilizó herramientas como: JSP como lenguaje de 

programación, MySql la Base de Datos, y JQuery, como se puede observar son herramientas 

que no tienen licencias, esto con el fin de que no sea de gran impacto económico a la empresa, 

cabe recalcar que MySql es gratuito hasta la versión 5.6 y es la que se usó, además se ocupó 

una plantilla HTML gratuita para optimizar tiempos y que este probada su funcionalidad en 

todo lo que respecta a JavaScript, y para la elaboración de diagramas se utilizó, el software 
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Visio. Ramírez Santellán Verónica, 2018, aplicación web para la gestión de ventas de 

confecciones Horeb de la ciudad de Otavalo” 

Queda claro cómo se establece la impetuosa modalidad de cambio donde las industrias con 

afán de mejorar la productividad apuesta a interponer la mano de obra por aplicaciones   

informáticas que ayudarán con eficiencia, exactitud y eficacia a la hora de producir 

contribuyendo a que las empresas globalicen el mercado de alimentos. 

Antecedentes de Campo. 

Este proyecto de investigación me ayudó a comprender con más exactitud los procesos de 

envasado, pesado, sellado y empaquetado que se lleva a cabo a nivel mundial con la finalidad 

de dar apoyo a todas las actividades que conllevan los procesos industriales/alimenticios. Su 

estructura de datos ayudó en la elaboración de flujogramas en la aplicación informática SPS 

1.0. Ayudo a prevenir posibles causas de error en los procesos productivos sistematizados.  

5.2. BASES TEÓRICAS 

EL SOFTWARE 

El software es una palabra proviene del idioma inglés, pero gracias a la masificación de uso, 

ha sido aceptada por la Real Academia Española. Según la RAE, el software es un conjunto de 

programas, instrucciones y reglas informáticas permiten ejecutar distintas tareas en una 

computadora. 

Software es un término informático hace referencia a un programa o conjunto de programas de 

cómputo incluye datos, procedimientos y pautas permiten realizar distintas tareas en un 

sistema informático. 

El software es un instrumento tecnológico nos permite almacenar información sin tener 

redundancia de datos, es un método ágil y eficaz haciendo  de esto un proceso seguro y 

ordenado. (Arequipa, 2018)  

Comúnmente se utiliza este término para referirse de una forma muy genérica a 

los programas de un dispositivo informático. 

http://www.rae.es/
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Se considera el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras 

palabras, el concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los 

procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes. 

El software es aquel le da instrucciones al hardware para cumpla una misión específica de tal 

manera el software es la instrucción principal tecnológicamente. 

El software es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, permiten controlar 

el comportamiento de una máquina. Estos lenguajes consisten en un conjunto de símbolos y 

reglas sintácticas y semánticas, definen el significado de sus elementos y expresiones. Un 

lenguaje de programación permite a los programadores del software especificar, en forma 

precisa, sobre qué datos debe operar una computadora. 

Dentro de los tipos de software, uno de los más importantes es el software de 

sistema o software de base, permite al usuario tener el control sobre el hardware (componentes 

físicos) y dar soporte a otros programas informáticos. Los llamados sistemas operativos, 

comienzan a funcionar cuando se enciende la computadora, son software de base. 

La industria del desarrollo de software se ha convertido en un protagonista importante dentro 

de la economía global, mueve millones de dólares al año. La compañía más grande y popular 

del mundo es Microsoft, fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Esta empresa logró 

trascender gracias a su sistema operativo Windows y a su suite de programas de 

oficina Office.  (Porto, 2008) 

Software de aplicación 

Un software de aplicación son los programas diseñados para facilitar las tareas específicas 

como procesadores de texto, de imagen, navegadores de Internet, etc., para cualquier medio 

informático ya sea en computadores, Tablet o celulares.  (Wikipedia, 2017) 

Software libre. 

Según la filosofía “Free Software Foundation”, el cual consiste en que se distribuya junto con 

el código fuente del mismo, reconociéndose al usuario cuatro libertades, con limitantes a 

alguna que otra condición: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://definicion.de/hardware/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://www.microsoft.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Allen
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1. Libertad de utilizar el programa con cualquier fin del usuario que lo solicita. 

2. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y de adaptar su código a 

necesidades específicas las cuales requiera el programador, como condición previa, 

es necesario poder acceder al código fuente. 

3. Libertad de distribuir copias a otros usuarios (con o sin modificaciones propias). 

4. Libertad de mejorar el programa (ampliarlo, añadir funciones) y de hacer públicas y 

distribuir al público las modificaciones; para ello, como condición previa, es 

necesario poder acceder al código fuente. 

En este extremo hay que hacer hincapié en que el software libre no implica que el mismo sea 

gratuito, sino que software libre recibe su denominación por las libertades que se conceden al 

usuario.  (CARBALLO, 2011) 

Software de propietario. 

Distribuido normalmente en formato binario, sin acceso al código fuente, en el cual el autor no 

transmite ninguno de los derechos, sino que establece las condiciones en que el software 

puede ser utilizado, limitando normalmente los derechos de ejecución, copia, modificación, 

cesión o redistribución y especifica que el propietario, sea bien aquél que lo ha desarrollado o 

bien quien lo distribuye, sólo vende derechos restringidos de uso del mismo, con lo que el 

usuario no ‘adquiere’ sino que más bien ‘alquila’; es decir, el producto pertenece al 

propietario, desarrollador o proveedor, que concede al usuario el ‘privilegio’ de utilizarlo. 

(CARBALLO, 2011) 

Software educativo 

Software educativo son los programas informáticos de naturaleza pedagógica creados 

para diseñar, facilitar, complementar o evaluar un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Existen además herramientas genéricas pueden tener una utilidad educativa como los 

programas de presentación de diapositivas o reproductores de vídeo, aunque no se suelen 

consideran específicamente como 'software educativo', sino simplemente como 'recurso 

educativo. 
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El software educativo se puede aplicar a distintos tipos de educación y en distintos niveles. 

Del mismo modo, el formato, las características y funciones pueden presentar son variados. 

Igualmente, el soporteen se utilizan es amplio, como computadoras, tablets o celulares.  

(Significados.com., 2017) 

Hardware. 

Así como la computadora se subdivide en dos partes, el hardware que la compone también, de 

este modo podemos encontrar el llamado hardware básico y hardware complementario. 

El hardware básico agrupa a todos los componentes imprescindibles para el funcionamiento de 

la PC como motherboard, monitor, teclado y mouse, siendo la motherboard, la memoria RAM 

y la CPU los componentes más importantes del conjunto. 

Por otro lado tenemos el hardware complementario, que es todo aquel componente no esencial 

para el funcionamiento de una PC como impresoras, cámaras, pendrives y demás. 

También podremos encontrar una diferenciación adicional entre los componentes de la PC, 

y se encuentra dada por la función que estos cumplen dentro de la misma. En los siguientes 

párrafos podremos conocer la forma en que se dividen.  (INFORMATICA, 2016) 

Tipos de Software. 

El software de sistema, digamos que es la parte esencial, en ella no solamente podemos 

clasificar los sistemas operativos como Linux, Windows o Mac, también debemos agregar 

aquel software que permite la comunicación entre el Hardware y el sistema operativo, los 

controladores de sistema para la ejecución de diversos sectores de la computadora e incluso 

programas que son capaces de administrar los recursos y de proporcionarle al usuario una 

bella interfaz para que pueda controlar la computadora de una forma muy sencilla. 

La clasificación del Software de sistema queda de la siguiente manera: 

Clasificación del software 

Esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y a veces confusa, a los fines prácticos se puede 

clasificar al software en tres tipos: 

https://tecnologia-informatica.com/generaciones-computadoras-sexta-generacion/
https://tecnologia-informatica.com/generaciones-computadoras-sexta-generacion/


20 
 

Software de sistema: Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador 

de los detalles del sistema informático en particular se use, aislándolo especialmente del 

procesamiento referido a las características internas de: memoria, discos, puertos y 

dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El software de sistema le 

procura al usuario y programador adecuadas interfaces  de alto nivel, controladores, 

herramientas y utilidades de apoyo permiten el mantenimiento del sistema global. Incluye 

entre otros: 

 Controladores de dispositivos 

 Sistemas operativos 

 Herramientas de diagnóstico 

 Herramientas de Corrección y Optimización 

 Servidores 

 Utilidades 

Software de programación: Es el conjunto de herramientas permiten 

al programador desarrollar programas de informática, usando diferentes alternativas 

y lenguajes de programación, de una manera práctica. Incluyen en forma básica: 

Editores de texto 

Compiladores 

Intérpretes 

Enlazadores 

Depuradores 

Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Agrupan las anteriores herramientas, usualmente en 

un entorno visual, de forma tal el programador no necesite introducir múltiples comandos para 

compilar, interpretar, depurar, etc. Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica 

de usuario (GUI). (INFORMATICA, 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_dispositivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_dispositivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta_de_diagn%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herramienta_de_Correcci%C3%B3n_y_Optimizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programador
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlazador
https://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/GUI
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Software de aplicación: Es aquel permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas 

específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con 

especial énfasis en los negocios. Incluye entre muchos otros: 

Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial 

Aplicaciones ofimáticas 

Software educativo 

Software empresarial 

Bases de datos 

Telecomunicaciones (por ejemplo Internet y toda su estructura lógica) 

Videojuegos 

Software médico 

Software de cálculo numérico y simbólico. 

Software de diseño asistido (CAD) 

Software de control numérico (CAM) 

Proceso de creación del software 

Proceso para el desarrollo de software 

Se define como proceso al conjunto ordenado de pasos a seguir para llegar a la solución de un 

problema u obtención de un producto, en este caso particular, para lograr un producto software 

resuelva un problema específico. 

El proceso de creación de software puede llegar a ser muy complejo, dependiendo de su porte, 

características y criticidad del mismo. Por ejemplo la creación de un sistema operativo es una 

tarea requiere proyecto, gestión, numerosos recursos y todo un equipo disciplinado de trabajo. 

En el otro extremo, si se trata de un sencillo programa (por ejemplo, la resolución de una 

ecuación de segundo orden), éste puede ser realizado por un solo programador (incluso 

aficionado) fácilmente. Es así normalmente se dividen en tres categorías según su tamaño 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_aplicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_ofim%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_educativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_m%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_asistida_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software


22 
 

(líneas de código) o costo: de «pequeño», «mediano» y «gran porte». Existen varias 

metodologías para estimarlo, una de las más populares es el sistema COCOMO provee 

métodos y un software (programa) calcula y provee una aproximación de todos los costos de 

producción en un «proyecto software» (relación horas/hombre, costo monetario, cantidad de 

líneas fuente de acuerdo a lenguaje usado, etc.). 

Considerando los de gran porte, es necesario realizar complejas tareas, tanto técnicas como de 

gerencia, una fuerte gestión y análisis diversos (entre otras cosas), la complejidad de ello ha 

llevado a desarrolle una ingeniería específica para tratar su estudio y realización: es conocida 

como Ingeniería de Software. 

En tanto en los de mediano porte, pequeños equipos de trabajo (incluso un avezado analista-

programador solitario) pueden realizar la tarea. Aunque, siempre en casos de mediano y gran 

porte (y a veces también en algunos de pequeño porte, según su complejidad), se deben seguir 

ciertas etapas son necesarias para la construcción del software. Tales etapas, si bien deben 

existir, son flexibles en su forma de aplicación, de acuerdo a la metodología o proceso de 

desarrollo escogido y utilizado por el equipo de desarrollo o por el analista-programador 

solitario (si fuere el caso). 

Se estima, del total de proyectos software grandes emprendidos, un 28 % fracasan, un 46 % 

caen en severas modificaciones lo retrasan y un 26 % son totalmente exitosos. 

Cuando un proyecto fracasa, rara vez es debido a fallas técnicas, la principal causa de fallos y 

fracasos es la falta de aplicación de una buena metodología o proceso de desarrollo. Entre 

otras, una fuerte tendencia, desde hace pocas décadas, es mejorar las metodologías o procesos 

de desarrollo, o crear nuevas y concientizar a los profesionales de la informática a su 

utilización adecuada. Normalmente los especialistas en el estudio y desarrollo de estas áreas 

(metodologías) y afines (tales como modelos y hasta la gestión misma de los proyectos) son 

los ingenieros en software, es su orientación. Los especialistas en cualquier otra área de 

desarrollo informático (analista, programador, Lic. en informática, ingeniero en informática, 

ingeniero de sistemas, etc.) normalmente aplican sus conocimientos especializados pero 

utilizando modelos, paradigmas y procesos ya elaborados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_c%C3%B3digo
https://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Programador
https://es.wikipedia.org/wiki/Programador
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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Es común para el desarrollo de software de mediano porte los equipos humanos involucrados 

apliquen «metodologías propias», normalmente un híbrido de los procesos anteriores y a veces 

con criterios propios. 

Definición de Implementación: 

Una implementación o implantación es la realización de una aplicación, o la ejecución de un 

plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política. 

En ciencias de la computación, una implementación es la realización de una especificación 

técnica o algoritmos como un programa, componente software, u otro sistema de cómputo. 

Muchas implementaciones son dadas según a una especificación o un estándar. 

Las fases de todo proceso de software son: 

1. Análisis: En base a un sistema de la realidad, se construye un modelo de ese sistema, 

llamado modelo de análisis, en donde se enumeran y describen cada uno de los requerimientos 

del sistema de software a desarrollar. 

2. Diseño: En base al modelo de análisis, se construye un modelo de diseño, contiene la 

arquitectura del sistema del software y su diseño más detallado. 

3. Implementación: Tomando como punto de partida el modelo de la fase anterior, se procede 

a programar o implementar los diseños especificados en el modelo de diseño. 

 

4. Prueba: Se comparan los artefactos de análisis, diseño e implementación siguiendo las 

líneas de trazabilidad correspondientes y también contra el sistema de la realidad. 

Procesos de almacenamiento de un producto 

Proceso de Envasado 

La función del envasado es proteger los alimentos elaborados de la luz, la humedad y otros 

contaminantes ambientales. Junto con la etiqueta, debe informar al consumidor la identidad 

del productor y de qué tipo de alimento se trata. 

Las operaciones de envasado de los alimentos deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
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a. El envasado deberá hacerse en condiciones que excluyan la contaminación del alimento.  

b. Identificación de lotes. Cada recipiente deberá estar marcado en clave o en lenguaje claro, 

para identificar la fábrica productora y el lote. Se entiende por lote una cantidad definida de 

alimentos producida en condiciones esencialmente idénticas.  

c. Registros de elaboración y producción. De cada lote deberá llevarse un registro, legible y 

con fecha de los detalles pertinentes de elaboración y producción. Estos registros se 

conservaran durante un período que exceda el de la vida útil del producto, pero, salvo en caso 

de necesidad específica, no se conservaran más de dos años.  

Proceso de Sellado 

El proceso de sellado determina el éxito y funcionalidad del empaque, por eso es importante 

saber qué aspectos tener en cuenta al elegir un sellante o adhesivo. 

En la medida los hábitos de las personas cambian, las industrias se acomodan a los nuevos 

retos, necesidades, expectativas y exigencias dichas transformaciones plantean, y el sector de 

la conversión de empaques no es ajeno a ese movimiento.  

En ese sentido, las tendencias actuales en fabricación de empaques flexibles apuntan hacia el 

desarrollo de envases preserven completamente higienizados y frescos  los alimentos ya 

procesados y listos para el consumo, y de estructuras resistentes a altas temperaturas, permitan 

llevar a cabo rápidos procesos de cocción. 

De acuerdo con lo anterior, uno de los elementos determina el cumplimiento de las 

expectativas al momento de crear y perfeccionar un envase es el sellado, un proceso, 

independientemente de la técnica con se logre, resulta “clave en el empaque de barrera, pues 

las fugas causan costos adicionales y disminuyen la calidad de los productos”, precisó Felipe 

Martínez en su conferencia Asegurando la integridad de los sellos: punto clave en empaques 

de barrera, ofrecida por Dow en Andina-Pack 2013. 

¿Cómo se consigue un buen sellado? 

Un estudio realizado por la Universidad de Lincoln en 2009, denominado “Integridad de los 

sellos y su impacto en el desperdicio de alimentos”, reveló el 8% de los paquetes fallan 

después de haber sido liberados a la cadena de distribución, y tan solo un 1% es detectado en 
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el proceso de empaque. Este tipo de defectos impactan la preferencia y confianza del 

consumidor, y generan trastornos en las líneas de empaque, pérdida de alimentos empacados y 

reclamos y devoluciones en transporte, distribución y anaquel. 

En ese sentido, los convertidores aseguran existen tres necesidades los sellos aún no satisfacen 

completamente: la reducción de fugas a altas velocidades de empaque, la consistencia en la 

hermeticidad de los sellos y la alta resistencia del sello en caliente (Hot Tack) para productos 

densos y pesados. 

Para lo anterior, Dow ofrece un amplio portafolio de sellantes (entre los se encuentra el ELITE 

AT 6401 y el ELITE AT 6201) fueron probados en hermeticidad  y mooning (deformación se 

produce en el empaque al ser llenado con el sello en caliente) a través del llenado en un equipo 

VFFS, demostrando una superioridad importante frente a otras referencias se encuentran en el 

mercado. 

Es importante entonces, a la hora de elegir el sellante adecuado ya sea termo-activo o no, tener 

en cuenta aspectos como: el tipo de sustrato se va a recubrir y a sellar, la condición y el 

estilo de sellado se va a utilizar, si el empaque va a someterse a procesos de heatseal o hottack, 

la fuerza se administrará al sellado, la resistencia del sellado al producto y lacaulkability del 

sellante, consiste en la capacidad óptima del material para fluir es espacios como fuelles, 

arrugas o contaminantes. 

¿Cuáles son las necesidades del mercado en adhesivos? 

Otro material importante dentro del proceso de sellado son los adhesivos, no pueden al margen 

del avance, sino deben ir al “mismo nivel de crecimiento de las estructuras de barrera”, como 

lo expresó Héctor Ovalle, ingeniero de Desarrollo en DOW-LA Adhesivos y Materiales 

Funcionales, y expositor de la conferencia Adhesivos: construyendo estructuras de barrera y 

alto desempeño, también presentada en el marco de la pasada versión de Andina-Pack. 

En cuanto a los adhesivos, una de las exigencias más comunes de los convertidores es la 

creación de adherentes incluyan características de curado rápido para reducir los tiempos 

muertos entre la laminación o aplicación del producto y el corte, sin eso se traduzca en:  

- Aumento de improductividad de las máquinas, al usar un adhesivo cuyo curado sea tan 
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rápido gane viscosidad en los rodillos de las máquinas entorpeciendo su operatividad y 

afectando la apariencia final del empaque. 

Riesgo de el adhesivo no actúe lo suficientemente pronto de forma en el momento de llenado 

se deslice produciendo un despegue. 

Además de lo anterior, las necesidades del mercado actual también demandan materiales con 

gran resistencia térmica den la talla a las aplicaciones del empaque sostienen, alta resistencia 

química de sus componentes a los ingredientes agresivos como las grasas o los ácidos, una 

baja o nula interacción con las tintas -que garantice la buena presentación del empaque y un 

buen tiempo de vida útil. 

Para todas las exigencias anteriormente mencionadas, Dow creó un nuevo adhesivo sin base 

solvente denominado Fast Bond Morefree, cuyo proceso de curado reduce los tiempos 

muertos a la mitad en el laminado de polietileno poliéster (de 8 a 4 horas con fuerzas de 600 

gramos) y no genera obstrucciones en las máquinas, convirtiéndose en una opción para las 

aplicaciones de medio y alto desempeño. 

Procesos de Producción  

En los Procesos de Producción en la industria alimentaria es aquella se encarga de todos los 

procesos relacionados con la cadena alimentaria. Incluyendo en este aquellos procesos dentro 

de las fases de transportación, recepción, almacenamiento, procesamiento, conservación, y 

servicio de alimentos de consumo masivo. Las principales materias primas de esta industria 

están basadas principalmente en productos de origen vegetal (agricultura), animal (ganadería) 

y fúngico (perteneciente o relativo a los hongos). Gracias a la ciencia y la tecnología de 

alimentos el progreso de esta industria se ha visto incrementado y nos ha afectado actualmente 

en la alimentación cotidiana, aumentando el número de posibles alimentos disponibles en la 

dieta. El aumento de producción ha ido unido con un esfuerzo progresivo en la vigilancia de la 

higiene y de las leyes alimentarias de los países intentando regular y unificar los procesos y los 

productos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_alimentos
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Los procesos de producción pueden clasificarse en seis diferentes: transporte de alimentos, 

´´recepción´´ de alimentos, almacenamiento de alimentos, ´´procesamiento de alimentos, la 

conservación de alimentos y el servicio de alimentos. 

Transporte de alimentos 

En este proceso se incluyen todos los procedimientos buscan proteger la inocuidad de los 

alimentos durante su traslado desde el lugar de producción al de almacenamiento o 

procesamiento. En este campo se aplican conceptos de ingeniería para mantener las 

temperaturas adecuadas y evitar la contaminación ambiental. 

Recepción de Alimentos 

Es sólo una parte del eslabón en la cadena alimentaria la recepción de mercancías. Es punto 

crítico de control en los sistemas el aseguramiento de la calidad, visto si se reciben materias 

primas descompuestas muy difícilmente se puede recuperar la salubridad. Se aplican en esta 

fase criterios de aceptación y rechazo de mercancías muy frecuentemente decididas por el 

juicio profesional de los inspectores de calidad. 

Almacenamiento de Alimentos 

El almacenamiento de alimentos está orientado a mantener en el tiempo las características 

propias de los alimentos a fin de sean mantenidos los inventarios para la producción.Se estudia 

la estacionalidad de ciertos productos alimenticios para controlar la rotación. Se controlan las 

temperaturas de almacenamiento y la humedad relativa en los lugares de almacenamiento para 

evitar deterioro acelerado. Generalmente suelen emplearse para el almacenamiento en silos, 

almacenes acondicionados al tipo de industria específica (herméticos, al aire libre, 

refrigerados, etc.), entre otros. 

Procesamiento de Alimentos 

El procesamiento de alimentos es tan variado como la cantidad de alimentos existen. Cada 

alimento tiene su procesamiento y la cantidad o complejidad de los procedimientos varía 

según el tipo de alimento. Normalmente el procesamiento de alimentos se diagrama en 

flujogramas de proceso y su control depende de los sistemas de aseguramiento de la calidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Silo
https://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n
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Conservación de Alimentos 

Los procesos habituales de la conservación de alimentos, tienen como objeto la 

transformación inicial del alimento para la obtención de otro producto distinto y transformado 

presente un mayor tiempo de vida útil. Algunos de los procesos de conservación son: - Salado. 

- Deshidratación. - Refrigeración - Congelación. - Pasteurización. - Esterilización – 

Acidificación. 

Servicio de Alimentos 

Dentro de la industria alimentaria se incluyen los establecimientos se encargan de preparar 

alimentos para su servicio y consumo. En estos establecimientos se aplican técnicas 

gastronómicas se deben controlar según las normas de la higiene de alimentos. 

Dentro de este grupo se incluyen a los restaurantes, comedores públicos, comedores escolares, 

Comedores industriales, hoteles, clínicas, hospitales, cruceros y ventas ambulantes de 

alimentos. 

Sectores de la industria 

Generalmente la industria alimentaria se ha considerado como un conjunto de 

establecimientos se agrupan según el tipo de alimentos, entre estos tenemos los siguientes a 

saber: 

 Industria cárnica 

 Industria pesquera y de transformación de pescado 

 Sector agropecuario 

 Tecnología de frutas y hortalizas 

 Aceite 

 Industria láctea 

 Productos Alimentación Animal 

 industria de la Panificación 

 Azúcar 

 Cacao 

 Vinos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_c%C3%A1rnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_pesquera
https://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecnolog%C3%ADa_de_frutas_y_hortalizas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasas_y_aceites
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Productos_Alimentaci%C3%B3n_Animal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaboraci%C3%B3n_del_chocolate
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinos
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 Cerveza 

 Bebidas alcohólicas 

 Agua 

 Otros productos diversos 

Clasificación de sistemas de producción 

Existen diferentes sistemas productivos, pero en la vida real es difícil encontrar un tipo en 

estado puro, porque suelen ser sistemas híbridos. Tradicionalmente se distinguen los 

siguientes tipos de procesos productivos: 

Producción por proyectos 

La producción por proyectos se emplea por lo general cuando en el proceso productivo se 

obtiene uno o pocos productos con un largo periodo de fabricación. Parte a través de una serie 

de fases, no se puede iniciar nueva fase, si no se ha concluido la anterior. 

Producción continúa 

Se da cuando se eliminan los tiempos ociosos y de espera, de forma siempre se estén 

ejecutando las mismas operaciones, en las mismas máquinas, para obtención del mismo 

producto, con una disposición en cadena. Se conoce también como configuración por 

producto. Cada máquina y equipo están diseñados para realizar siempre la misma operación y 

preparados para aceptar de forma automática el trabajo le es suministrado por una máquina 

precedente. Los operarios realizan la misma tarea, en el mismo producto. 

Producción por lotes 

En la producción por lotes pueden encontrar 3 tipos: 

Producción por lotes en talleres o a medida: En este caso el proceso de obtención del 

producto, requiere un pequeño número de operaciones poco especializadas, las cuales son 

realizadas por el mismo trabajador o por un grupo de ellos, se hacen cargo de todo el proceso. 

El lote suele ser de pocas unidades de un producto y normalmente es diseñado por el cliente. 

Producción Batch (Lotes): Se caracteriza por la producción del producto en lotes. Cada lote 

del producto pasa de una operación o centro de trabajo a otro. En este caso el proceso de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerveza_y_malta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebidas_alcoh%C3%B3licas
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obtención del producto requiere más operaciones y estas son más especializadas, con lo 

difícilmente un mismo operario podría dominarlas todas. Se denomina también configuración 

por proceso. 

Producción en Línea: El Flujo en Línea se caracteriza por una secuencia lineal de las 

operaciones. El producto se mueve de una etapa a la siguiente de manera secuencial y de 

principio a fin. Se trata de la fabricación de grandes lotes en pocos productos diferentes, pero 

técnicamente homogéneos, usando para ello las mismas instalaciones. 

Sistemas productivos en las empresas prestadoras de servicios 

Cuasi-manufactura 

La característica distintiva de este esquema es la producción de bienes ocurre sobre la línea de 

producción con prácticamente ninguna participación del cliente en la producción. Esta 

situación es la se vive en los puntos de comidas rápidas en donde se puede enfocar la 

producción al producto o por procesos, dependiendo de la naturaleza de los bienes a producir. 

En este caso se presenta un predominio de los bienes físicos sobre los servicios intangibles. 

Cliente como participante 

Esta situación se presenta en casos como los cajeros automáticos, las estaciones de gasolina, 

los almacenes por departamento. La característica distintiva de este esquema es el elevado 

grado de participación del cliente en el proceso de generación del servicio. 

Cliente como producto 

Ejemplos de este esquema son las clínicas médicas y las salas de belleza. Estos esquemas 

presentan un servicio personalizado y un elevado grado de contacto con el cliente. La 

característica distintiva de este método es el servicio se da a través de una atención personal al 

cliente. 

Los sistemas de producción también se pueden clasificar en 

Físicos y abstractos. 

- Físicos: Son aquellos sistemas existen físicamente. 

- Abstractos: Son aquellos solo existen en forma conceptual o en la mente de alguien. 
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Naturales y elaborados. 

- Los naturales: Son aquellos elaborados por la naturaleza. 

- Los elaborados: Por el hombre. 

Abiertos y cerrados. 

- Abiertos: Son aquellos donde es muy difícil predecir su comportamiento. La 

retroalimentación existente no es controlable y en algunos casos es subjetiva. 

- Sistemas cerrados: Son aquellos tienen objetivos, insumos, productos y relaciones 

claramente determinados por lo el control, retroalimentación y pronóstico pueden ser 

establecidos de manera precisa y objetiva. 

Técnicos y civiles o sociales. 

- Los sistemas técnicos: Son los integran y aplican la tecnología para alcanzar una meta. 

- Los sistemas civiles o sociales: Tienen como finalidad la satisfacción de un objetivo social 

Clasificación de los sistemas productivos con base a su proceso 

1. Sistemas continuos. Los sistemas productivos de flujo continuo son aquellos en los las 

instalaciones se uniforman en cuanto a las rutas y los flujos en virtud de los insumos son 

homogéneos, en consecuencia puede adoptarse un conjunto homogéneo de procesos y de 

secuencia de procesos. Cuando la demanda se refiere a un volumen grande de un producto 

estandarizado, las líneas de producción están diseñadas para producir artículos en masa. La 

producción a gran escala de artículos estándar es características de estos sistemas. 

2. Sistemas intermitentes. Las producciones intermitentes son aquellas en las instituciones 

deben ser suficientemente flexibles para manejar una gran variedad de productos y tamaños. 

Las instalaciones de transporte entre las operaciones deben ser también flexibles para 

acomodarse a una gran variedad de características de los insumos y a la gran diversidad de 

rutas pueden requerir estos. La producción intermitente será inevitable, cuando la demanda de 

un producto no es lo bastante grande para utilizar el tiempo total de la fabricación continua. En 

este tipo de sistema la empresa generalmente fabrica una gran variedad de productos, para la 

mayoría de ellos, los volúmenes de venta y consecuentemente los lotes de fabricación son 
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pequeños en relación a la producción total. El costo total de mano de obra especializado es 

relativamente alto; en consecuencia los costos de producción son más altos a los de un sistema 

continuo. 

3. Sistemas modulares. Hace posible contar con una gran variedad de productos 

relativamente altos y al mismo tiempo con una baja variedad de componentes. La idea básica 

consiste en desarrollar una serie de componentes básicos de los productos (módulos) los 

cuales pueden ensamblarse de tal forma puedan producirse un gran número de productos 

distintos (por ejemplo, bolígrafos). 

4. Sistemas por proyectos. El sistema de producción por proyectos es a través de una serie de 

fases; es este tipo de sistemas no existe flujo de producto, pero si existe una secuencia de 

operaciones, todas las tareas u operaciones individuales deben realizarse en una secuencia tal 

contribuya a los objetivos finales del proyecto. Los proyectos se caracterizan por el alto costo 

y por la dificultad representa la planeación y control administrativo. 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

SPS 1.0._ Traducido al español como SISTEMA DE PRODUCCION SEGURO el SPS 1.0 es 

una aplicación informática sostenible para realizar procesos automatizados de envasado, 

pesado, sellado y empaquetado de Chifles. 

APLICACIÓN INFORMATICA._ Se considera a un programa informático diseñado para 

realizar varias acciones o tareas, puede ser aplicado a niveles estudiantil, profesional, salud. Se 

define que las aplicaciones informáticas pertenecen a los software de aplicación. 

HOT TACK._ Es el proceso de Sellado que trabaja con una gran fuerza y una alta 

temperatura térmica, para asegurar la resistencia del sellado y la conservación de los alimentos 

que lleve el empaque en su interior. 

 

SOFTWARE._ El Software son los programas de aplicación y los sistemas operativos que 

transmiten a la computadora o algún equipo electrónico órdenes a desempeñar o tareas 

inteligentes programadas, dirigiéndose a los componentes físicos o hardware con instrucciones 

y datos a través de diferentes tipos de programas. 
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HARDWARE._ El hardware es utilizado por las computadoras o aparatos electrónicos. Como 

cualquier parte del equipo, como sensores, balanzas, pantallas inteligentes y piezas de la 

computadora en sí, se llama hardware. El hardware no se limita a los ordenadores personales, 

teléfonos móviles, cámaras, robots, etc. 

 

S.G.B.D._ Sistema gestos de base de datos, sirve para diseñar base de datos que almacenen 

información importante del software, así como evita redundancia de datos y perdida de la 

información. 

 

ETIQUETADO TERMICO._ Es el proceso que permite colocar las referencias como lote de 

producto, fecha de expiración, precio. Este proceso trabaja en forma de punto que conforman 

las letras definidas por el operador. 

 

EMPAQUETADO._ Este proceso se realiza de forma automatizada en una prensa hidráulica 

de tiraje, en la cual se colocan las 12 unidades de productos para ser empaquetadas en 1 solo 

empaque consolidado. 

 

PESADO._ Es un proceso que se realiza mediante múltiples balanzas que poseen un sensor de 

peso el cual tiene grabada en su base de datos la medida exacta acorde a lo que el usuario le 

pida por categoría de producto peso y tamaño. 

 

FECHA DE FABRICACIÓN: Es la fecha en que el alimento se transforma en el producto 

final. 

 

FECHA DE EXPIRACIÓN: indica la fecha en las cuales bajo determinadas condiciones de 

almacenamiento, expira el período durante el cual el producto es totalmente comercializable, 

Sin embargo después de esta fecha, ciertos alimento puede ser todavía enteramente 

consumidos. 

 

PREENVASADO: Se le denomina a todo alimento envuelto, empaquetado o embalado 

previamente, listo para ofrecerlo al consumidor final. 
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LOTE: se considera a una cantidad determinada de alimentos producida en condiciones 

esencialmente iguales. 
 

INGREDIENTES: son las sustancias, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee en la 

fabricación o preparación de los alimentos y esté presente en el producto final aunque 

posiblemente en forma modificada por su productor. 

 

ALIMENTO: Se le denomina a la sustancia elaborada o semielaborada, que se destina al 

consumo masivo humano, incluidas las bebidas, papas,  y otras sustancias que se utilicen en la 

elaboración, preparación o tratamiento de "alimentos", pero no incluye los cosméticos, el 

tabaco. 

 

ENVASE: se le conoce también como recipiente que contiene alimentos para su entrega como 

un producto único, que los cubre total o parcialmente, y que incluye los embalajes y 

envolturas. Los envases pueden contener varias unidades o tipos de alimentos preenvasados 

cuando se ofrece al consumidor. 

 

HACCP: El concepto describe los métodos sistemáticos para detectar los puntos críticos, 

etapas o procedimientos peligrosos en el proceso de producción de alimentos, así como 

métodos para inspeccionarlos y controlarlos, de forma que los riesgos para la salud de los 

consumidores puedan evitarse en un alto grado posible. 

 

FAST BOND: Son adhesivos a base de agua que ofrecen pegamento excelente a muchos 

sustratos. La evaporación de agua deja una interfaz duradera de pegamento. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

Con la implementación de la aplicación informática para el proceso de envasado, pesado y 

sellado de empaques de chifle en la empresa Mr. Chifle, se Contribuirá a mejorar la 

productividad y evitar riesgos laborales. 

6.2. Variables 

6.2.1. Variable Independiente 

Aplicación Informática. 

6.2.2. Variable Dependiente 

Mejora de la productividad y evitar riesgos laborales. 

6.2.3. Variable Interviniente 

Empresa Mr. Chifle 
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VII. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en el presente trabajo tiene algunos aspectos:  

 Observación y análisis de la necesidad tiene la empresa para diseñar la aplicación 

informática. 

 Supervisión del funcionamiento de aplicación a implementar. 

7.1. MÉTODOS 

7.1.1. Método analítico bibliográfico  

Este método se aplica para la elaboración del Marco Teórico, la información recopilada en 

revistas, folletos, libros, internet debe ser analizada y sintetizada. 

7.1.2. Método deducción  

Este método se aplica para inducir la aplicación como una solución al proceso de empaquetado 

de chifles. 

7.2. TÉCNICAS 

Las técnicas aplicadas en el proyecto fueron: 

7.2.2. Encuesta 

Esta técnica se aplicó al propietario de la empresa y a los empleados de la misma. 

7.2.3. Entrevista 

La entrevista se realizó al propietario de la empresa con el fin de analizar el proceso de 

Empaquetado de chifles. Los instrumentos investigativos asociados a esta técnica son: 

 Cuestionarios: Son aplicables para las encuestas orientadas a los usuarios internos. 

 Guía de entrevista: Este instrumento sirvió para realizarle los cuestionamientos al 

propietario de la empresa. 
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7.3. RECURSOS 

 Recursos humanos 

 Recursos económicos 

 Recursos tecnológicos 

7.4. MATERIALES 

 Computadora 

 USB – pen drive 

 Modulos Electronicos 

 CD 

 Tablet 

 Lapiz – Hojas – Esferos 

7.5. POBLACIÓN 

Población generada al propietario y empleados de la empresa Mr. Chifle de la ciudad de 

Portoviejo. 

 

 

 

 

 

La población de propietarios seria de 1, de la empresa Mr. Chifle y se obtuvo la participación de 25 

empleados la cual dio como resultado una población estacionaria actual de 26 personas. 

 

 

 

 

 

PROPIETARIOS 1 

EMPLEADOS 25 

TOTAL 26 
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PRESUPUESTO 

 

ÁREA: Informática 

 

CONTENIDO: Implementación de un APLICACIÓN INFORMATICA para el proceso de 

envasado, pesado y sellado de empaques de chifle, en mr. Chifle de la ciudad de Portoviejo. 

 

CLASIFICACIÓN: Implementación de un Sistema Informático 

 

LUGAR: Mr. Chifle 

 

TIEMPO: 6 Meses 

 

FINANCIACIÓN: Por parte del Gerente de la compañía. 
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VIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Encuesta Realizada a los empleados de la Empresa Mr. Chifle para el análisis de la 

productividad, tiempos y riesgos en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Pregunta 1 

¿Considera usted que la aplicación debería ser de fácil manejo para todos los usuarios? 

   TABLA #1                                                                                         GRÁFICO #1 

 

 

Fuente: empleados de la empresa Mr. chifles de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración: Arturo Arequipa 

 

Análisis e Interpretación de resultados           

En la primer variable, Considera usted que la aplicación debería ser de fácil manejo para todos 

los usuarios de 25 encuestados, 19 respondieron SI que equivale al 76 % de la población 

encuestada, mientras que NO respondieron 6 que equivale al 24%. 

Esto muestra que los empleados les facilitaran el fácil manejo de esta herramienta informática 

para obtener un alto rendimiento en la productividad dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

N0 ALTENATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI 19 76 % 

2 NO 6 24 % 

TOTAL 25 100 % 
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Pregunta 2 

¿Le parece que la interfaz debe ser amigable con el usuario? 

   TABLA #2                                                                                              GRÁFICO #2 

 

 

Fuente: empleados de la empresa Mr. chifles de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración: Arturo Arequipa 

 

Análisis e Interpretación de resultados           

En la segunda variable, ¿Le parece que la interfaz debe ser amigable con el usuario? de 25 

encuestados, 22 respondieron SI que equivale al 88 % de la población encuestada, mientras 

que NO respondieron 3 que equivale al 12%. 

Esto muestra que los empleados les facilitaran el fácil manejo de esta herramienta informática 

y rapidez a la hora de ejecución de los comandos que se indican  para obtener la realización 

del producto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

N0 ALTENATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI 22 88 % 

2 NO 3 12 % 

TOTAL 25 100 % 
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Pregunta 3 

¿Las acciones a realizar dentro del sistema tienen que ser agiles? 

   TABLA #3                                                                                         GRÁFICO #3 

 

 

 

Fuente: empleados de la empresa Mr. chifles de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración: Arturo Arequipa 

 

Análisis e Interpretación de resultados           

En la segunda variable, .Las acciones a realizar dentro del sistema tienen que ser agiles, de 25 

encuestados, 22 respondieron SI que equivale al 88 % de la población encuestada, mientras 

que NO respondieron 3 que equivale al 12%. 

Dentro del manejo del sistema es necesario que sea ágil, fácil y dinámico para que se pueda 

manejar de forma lógica y no afecte los cambios posibles que dentro de la misma producción 

se ejecute  

 

 

 

 

 

 

 

 

N0 ALTENATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI 22 88 % 

2 NO 3 12 % 

TOTAL 25 100 % 
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Pregunta 4 

¿La aplicación debería llevar un instructivo adicional a parte de la capacitación a recibir?    

TABLA #4                                                                                        GRÁFICO #4 

 

 

 

Fuente: empleados de la empresa Mr. chifles de la ciudad de Portoviejo  

Elaboración: Arturo Arequipa 

 

Análisis e Interpretación de resultados           

En la segunda variable, la aplicación debería llevar un instructivo adicional a parte de la 

capacitación a recibir, de 25 encuestados, 19 respondieron SI que equivale al 76 % de la 

población encuestada, mientras que NO respondieron 6 que equivale al 24%. 

Dentro de lo encuestado indica que para obtener grandes resultados en lo que respecta al 

manejo y uso de la aplicación informática para generar una productividad máxima es 

necesario un instructivo que indique las fortalezas y cuidado del sistema, así se lograr evitar 

trabajar con márgenes de errores fuera de lo establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

N0 ALTENATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI 19 76 % 

2 NO 6 24 % 

TOTAL 25 100 % 
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Pregunta 5 

¿Piensa usted que esta aplicación optimizará tiempo y mayores recursos? 

TABLA #5                                                                                        GRÁFICO #5 

 

 

 

Fuente: empleados de la empresa Mr. Chifles de la ciudad de Portoviejo  

Elaboración: Arturo Arequipa 

 

Análisis e Interpretación de resultados           

En la segunda variable, piensa usted que esta aplicación optimizara tiempo y mayores 

recursos, de 25 encuestados, 21 respondieron SI que equivale al 84 % de la población 

encuestada, mientras que NO respondieron 4 que equivale al 16 %. 

Dentro de lo encuestado indica que la utilización de aplicación informática desarrollara 

procesos rápidos, sencillos con eficacia y eficiencia del caso disminuyendo los riesgos dentro 

del proceso de envasado y empaquetado de los productos alimenticios, incrementando los 

márgenes de producción y productividad relativa. 

 

 

 

 

 

 

N0 ALTENATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI 21 84 % 

2 NO 4 16% 

TOTAL 25 100 % 
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Pregunta 6 

¿Siente algún temor o impedimento al realizar el proceso de producción mediante la 

aplicación? 

TABLA #6                                                                                       GRÁFICO #6 

 

 

 

Fuente: empleados de la empresa Mr. Chifles de la ciudad de Portoviejo  

Elaboración: Arturo Arequipa 

 

Análisis e Interpretación de resultados           

En la segunda variable, siente algún temor o impedimento al realizar el proceso de producción 

mediante la aplicación, de 25 encuestados, 24 respondieron SI que equivale al 96 % de la 

población encuestada, mientras que NO respondieron 1 que equivale al 4 %. 

Dentro de lo encuestado indica que la utilización de aplicación informática genera que los 

empleados que no están en constante contacto con la tecnología teman el manejo de este 

sistema ya que es una constante que la digitalización de la productividad crea un margen de 

error de poca capacidad en la empresa pero mediante un manual de manejo simple simplificara 

estos imprevistos dentro del proceso de elaboración.  

 

 

 

 

N0 ALTENATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI 24 96% 

2 NO 1 4 % 

TOTAL 25 100 % 
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  Pregunta 7 

¿Considera usted que habrá mejoras en el proceso de envasado pesado, sellado y empaquetado 

de chifles evitando desperdicio? 

TABLA #7                                                                                       GRÁFICO #7 

 

 

 

Fuente: empleados de la empresa Mr. Chifles de la ciudad de Portoviejo  

Elaboración: Arturo Arequipa 

 

Análisis e Interpretación de resultados           

En la segunda variable, considera usted que habrá mejoras en el proceso de envasado pesado, 

sellado y empaquetado de chifles evitando desperdicio, de 25 encuestados, 21 respondieron SI 

que equivale al 84 % de la población encuestada, mientras que NO respondieron 4 que 

equivale al 16 %. 

Dentro de lo encuestado indica que los encuestados consideran en su mayoría que el proceso 

que el sistema implementará dentro de lo establecido generara poca perdida en tiempo y 

mejorará considerablemente la producción con poco desperdicio ya que en pesado será justo 

creando poco margen de error en peso del producto y poco desperdicio. 

 

 

 

 

 

N0 ALTENATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI 21 84% 

2 NO 4 16 % 

TOTAL 25 100 % 
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Encuesta realizada al Gerente de la empresa Mr. Chifle de la ciudad de Portoviejo para el 

análisis de la productividad, tiempos y riesgos en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

TABLA 

Fuente: Gerente de la empresa Mr. chifles de la ciudad de Portoviejo 

Elaboración: Arturo Arequipa 

 

     

 

 

 

 

 

N0 

 

ALTENATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI NO SI NO 

1 ¿Cree usted que sería necesario una aplicación 

informática dentro de su compañía para mejorar los 

procesos de producción? 

1  20 %  

2 ¿Considera usted que se debería capacitar a algún 

personal adicional como backup en caso de que faltara 

algún operario de la maquina? 

 1  50% 

3 ¿Le genera alguna duda saber cómo cambiarían los 

procesos desde la implementación de la aplicación 

informática? 

1  20 %  

4 ¿La aplicación debería llevar un instructivo adicional 

a parte de la capacitación a recibir? 
1  20 %  

5 ¿Piensa usted que esta aplicación optimizara tiempo y 

mayores recursos? 
1  20 %  

6 ¿Siente algún temor o impedimento al realizar el 

proceso de producción mediante la aplicación? 
 1  50% 

7 ¿Considera usted que habrá mejoras en el proceso de 

envasado pesado, sellado y empaquetado de chifles 

evitando desperdicio? 

1  20 %  

TOTAL 5 2 100% 100% 
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GRÁFICO 

 

 

                 Fuente: Gerente de la empresa Mr. chifles de la ciudad de Portoviejo 

                  Elaboración: Arturo Arequipa 

 

Análisis e Interpretación de resultados           

De la encuesta realizada al Gerente de la empresa Mr. Chifle de la ciudad de Portoviejo, se 

determinó los siguientes porcentajes: 

En la primera variable, ¿Cree usted que sería necesario una aplicación informática dentro de 

su compañía para mejorar los procesos de producción?, de 1  encuestado, 1 respondió SI que 

equivale al 20% de la población encuestada. 

En la segunda variable, ¿Considera usted que se debería capacitar a algún personal adicional 

como backup en caso de que faltara algún operario de la máquina? De 1 encuestado, 1 

respondió que SI  lo que equivale al 20% de la población encuestada. 

En la tercer variable, ¿Le genera alguna duda saber cómo cambiarían los procesos desde la 

implementación de la aplicación informática? De 1 encuestados, 1 respondió que NO lo que 

equivale al 50% de la población encuestada. 
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En la cuarta variable, ¿La aplicación debería llevar un instructivo adicional a parte de la 

capacitación a recibir? De 1 encuestado, 1 respondió que SI lo que equivale al 20% de la 

población encuestada. 

En la quinta variable, ¿Piensa usted que esta aplicación optimizara tiempo y mayores 

recursos? De 1 encuestado, 1 respondido que SI  lo que equivale al 20% de la población 

encuestada. 

En la sexta variable, ¿Siente algún temor o impedimento al realizar el proceso de producción 

mediante la aplicación? De 1 encuestado, 1 respondieron que NO lo que equivale al 50% de la 

población encuestada. 

En la séptima variable, ¿Considera usted que habrá mejoras en el proceso de envasado pesado, 

sellado y empaquetado de chifles evitando desperdicio? De 1 encuestado, 1 respondieron que 

SI lo que equivale al 20% de la población encuestada. 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES 
 

 Se analizó que la aplicación informática además de evitar riesgos laborales aportara a 

reducir  tiempos en los procesos de envaso pesado sellado y empaquetado de chifles y 

disminuir el consumo de los recursos de la empresa Mr. Chifle 

 

 La aplicación del sistema SPS 1.0 garantiza la confianza en nuevos prospectos de 

Clientes, más exigentes y con mayor capacidad de compra en el mercado, lo cual se 

refleja en la aprobación de las auditorías externas llevadas a cabo como parte de un 

proceso de homologación de proveedores, se pasó de obtener un puntaje promedio de 

73.30 % en el período 2015 a 92.80% en la actualidad. 

 

  La propuesta de diseño y aplicación del sistema SPS 1.0 contrajo beneficios notorios a 

la organización en cuanto al incremento de ingresos por mayores ventas desde el 

período del año 2017, donde se inició la propuesta de aplicación del sistema. Se generó 

ingresos por alrededor de 78 mil dólares en el año 2018 por ingreso de nuevos 

productos de un prospecto de cliente por haber aprobado el proceso de homologación 

fase inicial (auditoría de inocuidad alimentaria) 

 

 Los resultados experimentales obtenidos permiten unificar los criterios de las 

diferentes normas nacionales e internacionales y proponer un protocolo para el control 

de calidad de rutina de los materiales  
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9.2. RECOMENDACIONES  
 

 Se recomienda a la organización diseñar un sistema integrado de gestión en inocuidad 

alimentaria y calidad, ampliando el alcance actual y alinear la documentación vigente 

para alcanzar una acreditación en  British Retail Consortium (BRC12) e ISO 2200013. 

 

 Se recomienda a la organización estar en un constante auto evaluación productiva así 

como de calidad, con la finalidad de mantener los más altos estándares de calidad y 

una alta producción para satisfacer las necesidades del mercado. 

 

 Se recomienda a la organización a innovar dentro del área tecnológica productiva, 

actualizando sus módulos aplicativos y su hardware que en este caso corresponde a sus 

balanzas, selladoras, envasadoras. Así como complementar su parte administrativa con 

un Sistema Informático Administrativo alineado a la parte productiva.   

 

 Se recomienda a la organización a estar actualizados y acoplados a las normas vigentes 

alimenticias, control de calidad, normas del consumidor. Para de esta forma ofrecer un 

producto de calidad, seguridad y competitivo no solo en un mercado nacional sino 

también internacionalmente. 
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XI. ANEXOS 

ENCUESTAS 

 

 

ENCUESTA DE LA APLICACIÓN INFORMATICA A EMPLEADOS MR. 

CHIFLE 

 
Pregunta SI NO     OBSERVACIONES 

¿Considera usted que la aplicación debería ser de 

fácil manejo para todos los usuarios? 

   

¿Le parece que la interfaz debe ser amigable con el 

usuario? 

   

¿Las acciones a realizar dentro del sistema tienen 

que ser agiles? 

   

¿La aplicación debería llevar un instructivo 

adicional a parte de la capacitación a recibir? 

   

 ¿Piensa usted que esta aplicación optimizara tiempo 

y mayores recursos? 

   

¿Siente algún temor o impedimento al realizar el 

proceso de producción mediante la aplicación? 

   

¿Considera usted que habrá mejoras en el proceso de 

envasado pesado, sellado y empaquetado de chifles 

evitando desperdicio? 

   

N° VARIABLES PROBABILIDAD PORCENTAJE 

SI NO SI NO 

P1 ¿Considera usted que la aplicación debería ser de fácil manejo 

para todos los usuarios? 

    

P2 ¿Le parece que la interfaz debe ser amigable con el usuario?     

P3 ¿Las acciones a realizar dentro del sistema tienen que ser 

agiles? 

    

P4 ¿La aplicación debería llevar un instructivo adicional a parte de 

la capacitación a recibir? 

    

P5 ¿Piensa usted que esta aplicación optimizara tiempo y mayores 

recursos? 

    

P6 ¿Siente algún temor o impedimento al realizar el proceso de 

producción mediante la aplicación? 

    

P7 ¿Considera usted que habrá mejoras en el proceso de envasado 

pesado, sellado y empaquetado de chifles evitando 

desperdicio? 

    

 
 
 

TOTAL  
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ENCUESTA DE LA APLICACIÓN INFORMATICA AL GERENTE DE LA EMPRESA MR. 

CHIFLE. 

Pregunta SI NO OBSERVACIÓN 

¿Cree usted que sería necesario una aplicación informática dentro de su 

compañía para mejorar los procesos de producción? 

   

¿Considera usted que se debería capacitar a algún personal adicional como 
backup en caso de que faltara algún operario de la maquina? 

   

¿Le genera alguna duda saber cómo cambiarían los procesos desde la 

implementación de la aplicación informática? 

   

¿La aplicación debería llevar un instructivo adicional a parte de la 

capacitación a recibir? 

   

 ¿Piensa usted que esta aplicación optimizara tiempo y mayores recursos?    

¿Siente algún temor o impedimento al realizar el proceso de producción 
mediante la aplicación? 

   

¿Considera usted que habrá mejoras en el proceso de envasado pesado, 

sellado y empaquetado de chifles evitando desperdicio? 

   

 
 

 

 
 

N° VARIABLES PROBABILIDAD PORCENTAJE 

SI NO SI NO 

P1 ¿Cree usted que sería necesario una aplicación informática dentro de 

su compañía para mejorar los procesos de producción? 

    

P2 ¿Considera usted que se debería capacitar a algún personal adicional 

como backup en caso de que faltara algún operario de la maquina? 

    

P3 ¿Le genera alguna duda saber cómo cambiarían los procesos desde la 

implementación de la aplicación informática? 

    

P4 ¿La aplicación debería llevar un instructivo adicional a parte de la 

capacitación a recibir? 

    

P5 ¿Piensa usted que esta aplicación optimizara tiempo y mayores 

recursos? 

    

P6 ¿Siente algún temor o impedimento al realizar el proceso de 

producción mediante la aplicación? 

    

P7 ¿Considera usted que habrá mejoras en el proceso de envasado 

pesado, sellado y empaquetado de chifles evitando desperdicio? 

    

 TOTAL  
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MANUAL DEL USUARIO 

IMAGEN N° 1.- Esta ventana nos mostrara el ingreso a la aplicación SPS 1.0, la cual nos 

solicitara un nombre de usuario y contraseña el cual debió haber sido asignado por el 

administrador de la aplicación informática. 
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IMAGEN N° 2.- Proceder a ingresar el USUARIO y CONSTRASEÑA tal cual lo muestra  la 

imagen y dar clic sobre el botón de ingresar para acceder al menú principal de la aplicación. 

Al dar clic sobre el botón SALIR nos expulsara de la aplicación. 
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IMAGEN N° 3.- Esta ventana nos muestra el MENU PRINCIPAL de la aplicación, donde nos 

muestra un anuncio importante sobre las advertencias al hacer uso de la máquina. Así mismo 

encontramos 4 botones importantes tales como: 

1. Historial de Productos – (Muestra un historial producciones realizadas con 

anterioridad) 

2. Realizar Nuevas Producciones – (Procesar los productos solicitados por el 

usuario)  

3. Cerrar Sesión – (Permite al usuario volver a iniciar sesión por temas de 

seguridad) 

4. Salir – (Expulsa al usuario de la aplicación) 

Observación: para acceder a cualquiera de los 4 módulos solo debemos dar clic sobre 

ellos tal como lo muestra la imagen. 
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IMAGEN N° 4.- en la siguiente imagen podemos observar la ventana NUEVAS 

PRODUCCIONES en la cual debemos escoger el producto deseado a procesar de acuerdo a 

los gramos.  
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IMAGEN N° 5.- Al dar clic sobre el producto deseado a producir, nos daremos cuenta que se 

queda seleccionado en la pantalla y el resto de producto los inhabilita. De esta forma 

estaremos seguros de producir solo el producto indicado por el usuario.  
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IMAGEN N° 6.- Luego de haber escogido el producto a producir, ingresamos la cantidad de 

unidades a procesar y seleccionamos el tipo de producto que se envasar. Ejemplo Plátano o 

Maduro y damos clic sobre el botón PROCESAR SELECCION. 
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IMAGEN N° 7.- Posterior al haber dado clic sobre el botón PROCESAR SELECCIÓN, se 

mostrara un mensaje en el cual nos indicara el producto cual se seleccionó con su respectiva 

referencia en gramos y las cantidades a producir. 
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IMAGEN N° 8.- Luego de haber escogido la opción procesar se mostrara un mensaje en la 

pantalla el cual le indicara al usuario que realice una revisión a las balanzas y prensas las 

cuales deben estar perfectamente alineadas y calibradas. 
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IMAGEN N° 9.- Esta imagen nos muestra el proceso de conexión entre el equipo de cómputo 

con las balanzas, pesas y prensas de la máquina. Al final muestra un mensaje al usuario que la 

producción se ha realizado con éxito. 
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IMAGEN N° 10.-  Al dar clic en el botón DESHACER SELECCIÓN, limpia los campos 

CANTIDAD, TIPO y adicional habilita todas la opciones de producto para volver a realizar el 

proceso de producción. Así como observamos en las 2 imágenes. 
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IMAGEN N° 11.-  Al dar clic en el botón REGRESAR, la aplicación nos enviara a la ventana 

del MENU PRINCIPAL, para poder realizar otro tipo de procesos tal como lo muestra la 

imagen.  
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IMAGEN N° 12.- Botón CERRAR SESION, al dar clic sobre el botón nos enviara a la 

ventana del LOGIN, para poder ingresar nuevamente a la aplicación mediante USUARIO y 

CONTRASEÑA. 
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IMAGEN N° 13.- Al dar clic sobre el botón SALIR, nos mostrara un mensaje de advertencia 

indicando si estamos seguros o no de salir de la aplicación.. Si desearía ingresar nuevamente 

tendría que ejecutar por una segunda vez la aplicación. 
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MANUAL DEL PROGRAMADOR 

1. CLASE DONDE SE ESTABLECE LA CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS 

 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.Driver; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import javax.swing.JOptionPane; 

 

public class ConexionBD { 

  static String bd = "sps1"; 

    static String login = "root"; 

    static String password = "123456"; 

    static String url = "jdbc:mysql://localhost/" + bd; 

    Connection connection = null; 

 

    public void Conectar() throws Exception{ 

        try { 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            connection = DriverManager.getConnection(url, login, password); 
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            if (connection != null) { 

                System.out.println("Conexión a base de datos " + bd + " OK\n"); 

            } 

        } catch (SQLException ex) { 

            System.out.println(ex.getMessage()); 

        } catch (Exception ex) { 

            System.out.println(ex.getMessage()); 

        } 

    } 

 

public Connection getConnection() { 

        return connection; 

    } 

 

    public void desconectar() { 

        connection = null; 

    } 

     

    

    public ResultSet consultar(String sql) throws Exception{ 

        ResultSet cursor; 

        Statement stm=connection.createStatement(); 

        cursor=stm.executeQuery(sql); 

        return cursor; 

    } 

    public void actualizar(String sql) throws Exception{ 

        try { 
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            Statement stm=connection.createStatement(); 

            stm.executeUpdate(sql); 

            System.out.println("Transaccion exitosa !commit!"); 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println("Error en la transaccion !Rollback!"+e.toString()); 

        } 

    } 

     

    public ResultSet consultarBD(String sql) throws SQLException{ 

        Statement stm=connection.createStatement(); 

     ResultSet rs; 

        rs=stm.executeQuery(sql); 

      

     return rs; 

    } 

    public void cerrar()throws Exception{ 

    connection.close(); 

    } 

 

    Statement createStatement() { 

        throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body of 

generated methods, choose Tools | Templates. 

    } 

 

} 
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2. CLASE PRODUCCIONES 

 

import java.sql.Date; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.ResultSetMetaData; 

import java.sql.SQLException; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JTable; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

 

public class Producciones { 

   private int Cantidad; 

   private int Producto; 

   private String Tipo; 

  

   SPS1.ConexionBD con = new SPS1.ConexionBD();  

    

    public Producciones(){} 

     

    public Producciones(int Cantidad, int Producto, String Tipo) { 

        this.Cantidad = Cantidad; 

        this.Producto = Producto; 

        this.Tipo = Tipo; 

    } 
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    public void mostrar(JTable tabla,String sql){ 

        try { 

            DefaultTableModel modelo=new DefaultTableModel(); 

            tabla.setModel(modelo); 

            ResultSet rs; 

            rs=consultar(sql); 

            ResultSetMetaData rsmd; 

            rsmd=rs.getMetaData(); 

            int cantidadcolumna =rsmd.getColumnCount(); 

            for (int i = 1; i <= cantidadcolumna; i++) { 

                modelo.addColumn(rsmd.getColumnLabel(i)); 

            } 

            while(rs.next()){ 

                Object [] fila=new Object[cantidadcolumna]; 

                for (int i = 0; i < cantidadcolumna; i++) { 

                    fila[i]=rs.getObject(i+1); 

                     

                } 

                modelo.addRow(fila); 

                 

            }       

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println("error de transaccion"+e.toString()); 

        } 

    }     

    public void ingresar(){ 

        try{ 
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            con.Conectar(); 

            con.actualizar("INSERT INTO producciones (Cantidad, Id_Producto, Tipo, Fecha) 

VALUES ('"+getCantidad()+"','"+getProducto()+"','"+getTipo()+"',CURDATE())"); 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Transaccion realizada con exito!"); 

            con.desconectar(); 

        }catch(Exception ex){} 

    } 

     

    public int enero() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=01 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 
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} 

    public int febrero() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=02 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

    public int marzo() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=03 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 
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     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

    public int abril() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=04 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 
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     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

    public int mayo() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=05 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

    public int junio() throws SQLException, Exception{  
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     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=06 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

    public int julio() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=07 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 
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     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

    public int agosto() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=08 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 
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     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

    public int septiembre() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=09 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

    public int octubre() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 
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     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=10 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

    public int noviembre() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=11 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  
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     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

    public int diciembre() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=12 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 
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     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

 

3. CLASE PRODUCTOS 

 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.ResultSetMetaData; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Date; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JTable; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

 

public class Productos { 

  int Id; 

  String Nombre; 

  String Tipo; 

  Date Fecha_elab; 

  Date Fecha_venc; 

  String Lote; 

   

  ConexionBD con = new ConexionBD(); 

   

  public Productos(){} 
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  public Productos(int Id, String Nombre, String Tipo, Date Fecha_elab, Date Fecha_venc, 

String Lote) { 

        this.Id = Id; 

        this.Nombre = Nombre; 

        this.Tipo = Tipo; 

        this.Fecha_elab = Fecha_elab; 

        this.Fecha_venc = Fecha_venc; 

        this.Lote = Lote; 

    } 

    public void ingresar(){ 

        try{ 

            con.Conectar(); 

            con.actualizar("INSERT INTO productos (Nombre, Fecha_Elab, Fecha_Ven, Lote) 

VALUES ('"+getNombre()+"','"+getFechaElab()+"','"+getFechaVenc()+"','"+getLote()+"')"); 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Producto registrado con exito!"); 

            con.desconectar(); 

        }catch(Exception ex){} 

    } 

    public void mostrar(JTable tabla,String sql){ 

        try { 

            DefaultTableModel modelo=new DefaultTableModel(); 

            tabla.setModel(modelo); 

            ResultSet rs; 

            rs=consultar(sql); 

            ResultSetMetaData rsmd; 

            rsmd=rs.getMetaData(); 

            int cantidadcolumna =rsmd.getColumnCount(); 
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            for (int i = 1; i <= cantidadcolumna; i++) { 

                modelo.addColumn(rsmd.getColumnLabel(i)); 

            } 

            while(rs.next()){ 

                Object [] fila=new Object[cantidadcolumna]; 

                for (int i = 0; i < cantidadcolumna; i++) { 

                    fila[i]=rs.getObject(i+1); 

                     

                } 

                modelo.addRow(fila); 

                 

            }       

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println("error de transaccion"+e.toString()); 

        } 

    } 

    public int enero() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT AVG(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

productos p, producciones pr WHERE p.Id = pr.Id_Producto AND p. GROUP BY p.Nombre"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  



84 
 

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

}    

    public int febrero() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=02 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 
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} 

    public int marzo() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=03 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

    public int abril() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 
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     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=04 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

     

    public int mayo() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=05 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 
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       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

     

    public int junio() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=06 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 
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     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

     

    public int julio() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=07 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

     

    public int agosto() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 
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     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=08 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

    public int septiembre() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=09 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  
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     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

     

    public int octubre() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=10 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 
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     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

    public int noviembre() throws SQLException, Exception{  

     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=11 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

     

    public int diciembre() throws SQLException, Exception{  
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     int n= 0; 

     PreparedStatement pstm; 

     ResultSet rs; 

     con.Conectar(); 

     pstm = con.getConnection().prepareStatement("SELECT SUM(pr.Cantidad) AS Enero FROM 

Producciones pr, Productos p WHERE pr.Id_Producto = p.Id AND MONTH(pr.Fecha)=12 AND 

YEAR(pr.Fecha)=2018"); 

     rs = pstm.executeQuery(); 

     // chequeo que el result set no sea vacío, moviendo el cursor a la  

     // primer fila. (El cursor inicia antes de la primer fila) 

     if(rs.next()) { 

       //Si hay resultados obtengo el valor.  

        n= rs.getInt(1); 

        //mes= rs.getInt("SUM(pr.Cantidad)"); 

     } 

     // libero recursos 

     pstm.close(); 

     con.desconectar(); 

     return n; 

} 

4. INTERFAZ DE INICIAR SESION 

 

import java.awt.Image; 

import java.awt.Toolkit; 

import java.util.ArrayList; 

import javax.swing.ImageIcon; 

import javax.swing.JOptionPane; 
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private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

 Usuarios us = new Usuarios(); 

        Principal P = new Principal(); 

        String usuario = jTextField1.getText(); 

        String pass = jPasswordField1.getText(); 

        if(usuario.isEmpty() || pass.isEmpty()){ 

           JOptionPane.showMessageDialog(null, "Datos no ingresados, por favor vuelva a 

intentar"); 

        } 

        else{ 

        if(usuario.equals("Master") && pass.equals("123")){ 

           Principal pa = new Principal(); 

           pa.setVisible(true); 

           this.dispose(); 

        }else if(usuario.equals("Usuario") && pass.equals("123")){ 

           Principal pa2 = new Principal(); 

           pa2.setVisible(true); 

           this.dispose(); 

        }else{ 

           JOptionPane.showMessageDialog(null, "Su usuario o contraseña esta incorrecto");   

        } 

        }// TODO add your handling code here: 

    } 

 

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        this.dispose();// TODO add your handling code here: 

    }                                         
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    private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

    jTextField1.setText(null); 

    jPasswordField1.setText(null);    // TODO add your handling code here: 

    } 

 

5. INTERFAZ DE PANTALLA PRINCIPAL DE LA APLICACION 

 

import aplicacionarturo.Usuarios; 

import java.awt.GraphicsDevice; 

import java.awt.GraphicsEnvironment; 

import java.awt.Toolkit; 

import javax.swing.JOptionPane; 

 

public Principal() { 

        initComponents(); 

        this.setTitle("Mr. Chifle"); 

       this.setSize(800,800); 

       this.setExtendedState(MAXIMIZED_BOTH); 

    } 

 

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

    NuevasProducciones np = new NuevasProducciones(); 

           np.setVisible(true); 

           this.dispose();    // TODO add your handling code here: 

    }                                         

 

    private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
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     int resp=JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Esta seguro que desea salir?"); 

      if (JOptionPane.OK_OPTION == resp){ 

      this.dispose();   

   System.out.println("Selecciona opción Afirmativa"); 

 } 

      else{ 

    System.out.println("No selecciona una opción afirmativa"); 

   } 

              // TODO add your handling code here: 

    }                                         

 

    private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        Login l1 = new Login(); 

        l1.setVisible(true); 

        l1.setLocationRelativeTo(null); 

        this.dispose();  // TODO add your handling code here: 

    }                                         

 

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        HistorialProducciones hp = new HistorialProducciones(); 

        hp.pack(); 

        hp.setVisible(true); 

        this.dispose();// TODO add your handling code here: 

    } 
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6. INTERFAZ DE NUEVAS PRODUCCIONES 

 

import SPS1.Producciones; 

import java.awt.Component; 

import static java.awt.Frame.MAXIMIZED_BOTH; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.text.DateFormat; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.Date; 

import java.util.GregorianCalendar; 

import javax.swing.JDialog; 

import javax.swing.JFrame; 

 

public NuevasProducciones() { 

        initComponents(); 

        this.setTitle("Mr. Chifle"); 

       this.setSize(800,800); 

       this.setExtendedState(MAXIMIZED_BOTH); 

       jLabel14.setVisible(false); 

        jLabel2.setEnabled(false); 

        jTextField1.setEnabled(false); 

        jComboBox1.setEnabled(false); 

        jButton4.setEnabled(false); 

         jLabel4.setEnabled(false); 

         jButton7.setEnabled(false); 

         jLabel3.setText(null); 
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         jTextField1.setText(null); 

         jComboBox1.setSelectedItem("Seleccione.."); 

    } 

    String Item=""; 

    String Texto=""; 

 

private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

 String Cantidad = jTextField1.getText(); 

String Item = jComboBox1.getSelectedItem().toString(); 

String Texto = jLabel3.getText(); 

String Texto2 = jTextField1.getText(); 

 

 if(Cantidad.isEmpty() || Item.equals("Seleccione..")){ 

           JOptionPane.showMessageDialog(null, "Por favor ingresar la cantidad y seleccionar el 

tipo de chifle");  

        }else{ 

     Mensaje m = new Mensaje(); 

     SPS1.Producciones p = new 

SPS1.Producciones(Integer.parseInt(jTextField1.getText()),Integer.parseInt(jLabel14.getText()

),jComboBox1.getSelectedItem().toString()); 

     p.ingresar(); 

     JOptionPane.showMessageDialog(null, "El producto seleccionado es: "+Texto2+" 

"+Texto+" de "+Item);  

      

     m.setVisible(true); 

     m.setLocationRelativeTo(null); 

      

         jButton1.setEnabled(true); 

         jButton2.setEnabled(true); 
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         jButton3.setEnabled(true); 

         jButton6.setEnabled(true); 

        jButton8.setEnabled(true); 

        jButton9.setEnabled(true); 

        jLabel2.setEnabled(false); 

        jTextField1.setEnabled(false); 

        jComboBox1.setEnabled(false); 

        jButton4.setEnabled(false); 

         jLabel4.setEnabled(false); 

         jButton7.setEnabled(false); 

         jTextField1.setText(null); 

         jComboBox1.setSelectedItem("Seleccione.."); 

         jLabel3.setText(null); 

 }// TODO add your handling code here: 

    }                                         

    private void jTextField1KeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                      

     char c = evt.getKeyChar(); 

     if(Character.isLetter(c)){ 

         getToolkit().beep(); 

         evt.consume();          

     } 

     //  if(c<'0' || c>'1000') evt.consume(); 

// TODO add your handling code here: 

    } 
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7. INTERFAZ DE HISTORIAL DE PRODUCCIONES 

 

import SPS1.Producciones; 

import java.awt.PopupMenu; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.JButton; 

import org.jfree.chart.ChartFactory; 

import org.jfree.chart.ChartFrame; 

import org.jfree.chart.JFreeChart; 

import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation; 

import org.jfree.data.category.DefaultCategoryDataset; 

import org.jfree.data.general.DefaultPieDataset; 

public HistorialProducciones() { 

        initComponents(); 

         this.setTitle("Mr. Chifle"); 

       this.setSize(800,800); 

       this.setExtendedState(MAXIMIZED_BOTH); 

       SPS1.Producciones pr = new SPS1.Producciones(); 

       pr.mostrar(jTable1, "SELECT pr.Nombre AS Nombre, p.Tipo AS Tipo, p.Cantidad AS 

Cantidad, p.Fecha AS Fecha_Elaboracion, DATE_ADD(p.Fecha, INTERVAL 3 MONTH) AS 

Fecha_Vencimiento, pr.Lote as Lote FROM producciones p, productos pr WHERE 

p.Id_Producto = pr.Id ORDER BY p.Fecha"); 

    } 

private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        Principal np5 = new Principal(); 

        np5.setVisible(true); 

        this.dispose();         // TODO add your handling code here: 
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    }                                         

 

    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        this.dispose();        // TODO add your handling code here: 

    } 

private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        DefaultPieDataset data = new DefaultPieDataset(); 

        data.setValue("10000", 40); 

        data.setValue("9200", 40); 

        data.setValue("8140", 40); 

        data.setValue("6700", 40); 

        data.setValue("6400", 40); 

        data.setValue("8000", 40); 

        data.setValue("7250", 40); 

        data.setValue("9320", 40); 

        data.setValue("5600", 40); 

        data.setValue("7600", 40); 

        data.setValue("8320", 40); 

        data.setValue("9000", 40); 

        data.setValue("7500", 40); 

        data.setValue("6300", 40); 

        data.setValue("7000", 40); 

        data.setValue("8300", 40); 

       Grafica2 g2 = new Grafica2(); 

       g2.setVisible(true);      

       // TODO add your handling code here: 

    } 
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private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

       Historial h = new Historial(); 

       h.setVisible(true);// TODO add your handling code here: 

    } 

 

8. INTERFAZ DE ROTACIONES POR MES 

 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.Color; 

import java.awt.GridLayout; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.GregorianCalendar; 

import java.util.Locale; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.JScrollPane; 

import javax.swing.WindowConstants; 

import org.jfree.chart.ChartFactory; 

import org.jfree.chart.ChartFrame; 

import org.jfree.chart.JFreeChart; 

import org.jfree.data.general.DefaultPieDataset; 

public class Historial extends javax.swing.JFrame { 

Calendar cal=Calendar.getInstance(); 

 

public Historial() { 
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        initComponents(); 

        this.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE); 

        this.setTitle("Mr. Chifle"); 

        this.setLocationRelativeTo(null); 

         

       SPS1.Productos sp = new SPS1.Productos(); 

       sp.mostrar(jTable2,"SELECT p.Nombre AS Producto, pr.Tipo, ROUND(AVG(pr.Cantidad)) 

AS Rotacion FROM productos p, producciones pr WHERE p.Id = pr.Id_Producto AND 

MONTH(pr.Fecha)=01 GROUP BY pr.Cantidad"); 

       sp.mostrar(jTable3,"SELECT p.Nombre AS Producto, pr.Tipo, ROUND(AVG(pr.Cantidad)) 

AS Rotacion FROM productos p, producciones pr WHERE p.Id = pr.Id_Producto AND 

MONTH(pr.Fecha)=02 GROUP BY pr.Cantidad"); 

       sp.mostrar(jTable4,"SELECT p.Nombre AS Producto, pr.Tipo, ROUND(AVG(pr.Cantidad)) 

AS Rotacion FROM productos p, producciones pr WHERE p.Id = pr.Id_Producto AND 

MONTH(pr.Fecha)=03 GROUP BY pr.Cantidad"); 

       sp.mostrar(jTable5,"SELECT p.Nombre AS Producto, pr.Tipo, ROUND(AVG(pr.Cantidad)) 

AS Rotacion FROM productos p, producciones pr WHERE p.Id = pr.Id_Producto AND 

MONTH(pr.Fecha)=04 GROUP BY pr.Cantidad"); 

       sp.mostrar(jTable6,"SELECT p.Nombre AS Producto, pr.Tipo, ROUND(AVG(pr.Cantidad)) 

AS Rotacion FROM productos p, producciones pr WHERE p.Id = pr.Id_Producto AND 

MONTH(pr.Fecha)=05 GROUP BY pr.Cantidad"); 

       sp.mostrar(jTable7,"SELECT p.Nombre AS Producto, pr.Tipo, ROUND(AVG(pr.Cantidad)) 

AS Rotacion FROM productos p, producciones pr WHERE p.Id = pr.Id_Producto AND 

MONTH(pr.Fecha)=06 GROUP BY pr.Cantidad"); 

       sp.mostrar(jTable8,"SELECT p.Nombre AS Producto, pr.Tipo, ROUND(AVG(pr.Cantidad)) 

AS Rotacion FROM productos p, producciones pr WHERE p.Id = pr.Id_Producto AND 

MONTH(pr.Fecha)=07 GROUP BY pr.Cantidad"); 

       sp.mostrar(jTable9,"SELECT p.Nombre AS Producto, pr.Tipo, ROUND(AVG(pr.Cantidad)) 

AS Rotacion FROM productos p, producciones pr WHERE p.Id = pr.Id_Producto AND 

MONTH(pr.Fecha)=08 GROUP BY pr.Cantidad"); 

       sp.mostrar(jTable10,"SELECT p.Nombre AS Producto, pr.Tipo, ROUND(AVG(pr.Cantidad)) 

AS Rotacion FROM productos p, producciones pr WHERE p.Id = pr.Id_Producto AND 

MONTH(pr.Fecha)=09 GROUP BY pr.Cantidad"); 
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       sp.mostrar(jTable11,"SELECT p.Nombre AS Producto, pr.Tipo, ROUND(AVG(pr.Cantidad)) 

AS Rotacion FROM productos p, producciones pr WHERE p.Id = pr.Id_Producto AND 

MONTH(pr.Fecha)=10 GROUP BY pr.Cantidad"); 

       sp.mostrar(jTable12,"SELECT p.Nombre AS Producto, pr.Tipo, ROUND(AVG(pr.Cantidad)) 

AS Rotacion FROM productos p, producciones pr WHERE p.Id = pr.Id_Producto AND 

MONTH(pr.Fecha)=11 GROUP BY pr.Cantidad"); 

       sp.mostrar(jTable13,"SELECT p.Nombre AS Producto, pr.Tipo, ROUND(AVG(pr.Cantidad)) 

AS Rotacion FROM productos p, producciones pr WHERE p.Id = pr.Id_Producto AND 

MONTH(pr.Fecha)=12 GROUP BY pr.Cantidad"); 

       JScrollPane scroll =new JScrollPane(jTable2); 

       JScrollPane scroll2 =new JScrollPane(jTable3); 

       JScrollPane scroll3 =new JScrollPane(jTable4); 

       JScrollPane scroll4 =new JScrollPane(jTable5); 

       JScrollPane scroll5 =new JScrollPane(jTable6); 

       JScrollPane scroll6 =new JScrollPane(jTable7); 

       JScrollPane scroll7 =new JScrollPane(jTable8); 

       JScrollPane scroll8 =new JScrollPane(jTable9); 

       JScrollPane scroll9 =new JScrollPane(jTable10); 

       JScrollPane scroll10 =new JScrollPane(jTable11); 

       JScrollPane scroll11 =new JScrollPane(jTable12); 

       JScrollPane scroll12 =new JScrollPane(jTable13); 

        jPanel27.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel27.add(scroll,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel27.validate(); 

         

        jPanel5.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel5.add(scroll2,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel5.validate(); 
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        jPanel7.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel7.add(scroll3,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel7.validate(); 

         

        jPanel9.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel9.add(scroll4,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel9.validate(); 

         

        jPanel11.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel11.add(scroll5,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel11.validate(); 

         

        jPanel13.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel13.add(scroll6,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel13.validate(); 

         

        jPanel15.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel15.add(scroll7,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel15.validate(); 

         

        jPanel17.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel17.add(scroll8,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel17.validate(); 

         

        jPanel19.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel19.add(scroll9,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel19.validate(); 
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        jPanel21.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel21.add(scroll10,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel21.validate(); 

         

        jPanel23.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel23.add(scroll11,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel23.validate(); 

         

        jPanel25.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel25.add(scroll12,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel25.validate(); 

        

    } 

 

9.   INTERFAZ DE PROYECCION DE PRODUCCIONES 

 

import SPS1.Producciones; 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.Color; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.WindowConstants; 

import org.jfree.chart.ChartFactory; 

import org.jfree.chart.ChartPanel; 

import org.jfree.chart.JFreeChart; 

import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation; 

import org.jfree.data.category.DefaultCategoryDataset; 
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public class Grafica2 extends javax.swing.JFrame { 

DefaultCategoryDataset Datos = new DefaultCategoryDataset(); 

DefaultCategoryDataset Datos2 = new DefaultCategoryDataset(); 

 

public Grafica2() { 

        initComponents(); 

        this.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE); 

        this.setTitle("Proyeccion de Producciones"); 

        this.setBackground(Color.white); 

        this.setExtendedState(MAXIMIZED_BOTH); 

        Producciones p = new Producciones();   

    try { 

        Datos.addValue(p.enero(), "2018", "Enero"); 

         Datos.addValue(p.febrero(), "2018", "Febrero"); 

       Datos.addValue(p.marzo(), "2018", "Marzo"); 

       Datos.addValue(p.abril(), "2018", "Abril"); 

       Datos.addValue(p.mayo(), "2018", "Mayo"); 

       Datos.addValue(p.junio(), "2018", "Junio"); 

       Datos.addValue(p.julio(), "2018", "Julio"); 

       Datos.addValue(p.agosto(), "2018", "Agosto"); 

       Datos.addValue(p.septiembre(), "2018", "Septiembre"); 

       Datos.addValue(p.octubre(), "2018", "Octubre"); 

       Datos.addValue(p.noviembre(), "2018", "Noviembre"); 

       Datos.addValue(p.diciembre(), "2018", "Diciembre"); 

       Datos2.addValue(p.enero2(), "2019", "Enero"); 

         Datos2.addValue(p.febrero2(), "2019", "Febrero"); 
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       Datos2.addValue(p.marzo2(), "2019", "Marzo"); 

       Datos2.addValue(p.abril2(), "2019", "Abril"); 

       Datos2.addValue(p.mayo2(), "2019", "Mayo"); 

       Datos2.addValue(p.junio2(), "2019", "Junio"); 

       Datos2.addValue(p.julio2(), "2019", "Julio"); 

       Datos2.addValue(p.agosto2(), "2019", "Agosto"); 

       Datos2.addValue(p.septiembre2(), "2019", "Septiembre"); 

       Datos2.addValue(p.octubre2(), "2019", "Octubre"); 

       Datos2.addValue(p.noviembre2(), "2019", "Noviembre"); 

       Datos2.addValue(p.diciembre2(), "2019", "Diciembre"); 

    } catch (Exception ex) { 

        Logger.getLogger(HistorialProducciones.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

    }     

        JFreeChart chart = ChartFactory.createBarChart("Producciones", "Meses", "Numero de 

Producciones", Datos, PlotOrientation.VERTICAL,true,true,false);   

        ChartPanel myChart = new ChartPanel(chart); 

        myChart.setMouseWheelEnabled(true); 

        jPanel4.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel4.add(myChart,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel4.validate(); 

        JFreeChart chart2 = ChartFactory.createBarChart("Producciones", "Meses", "Numero de 

Producciones", Datos2, PlotOrientation.VERTICAL,true,true,false);   

        ChartPanel myChart2 = new ChartPanel(chart2); 

        myChart2.setMouseWheelEnabled(true); 

        jPanel6.setLayout(new java.awt.BorderLayout()); 

        jPanel6.add(myChart2,BorderLayout.CENTER); 

        jPanel6.validate(); 

    } 


