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RESUMEN 

El presente informe por experiencia profesional describe el desarrollo de un proyecto de software 

en una empresa avícola peruana, cuyo objetivo debe ser la automatización de las actividades que 

se realizan en el área de congelado; actividades como el ingreso de producto a los túneles de 

congelado y el armado de sacos y/o cajas de producto congelado. 

En la actualidad, no existe control alguno sobre el producto que se destina al túnel de congelado, 

no existe forma de obtener el número exacto ni de unidades ni de kilos, ni cuáles son los 

productos que ingresan, salen y permanecen en los túneles de congelado. 

No existe forma de saber exactamente, dónde se encuentra el producto que sale de planta, no se 

pueden obtener los tiempos de permanencia en túnel, los tiempos en pasadizo, ni los tiempos del 

producto que sale de túnel de congelado, ya sea en forma de sacos y/o cajas. 

Además, existen inconsistencias en los valores y configuraciones entre la planta, el área de 

congelado, despacho y el sistema de software actual.  

La configuración de los productos y sus rangos, no corresponde con la realidad, el proceso de 

etiquetado y la distribución de los productos no se realizan correctamente.  

En el área de congelado, el peso y el contenido de los sacos y/o cajas, depende del criterio del 

capataz de congelado, además se observan esfuerzos humanos innecesarios. 

Hasta ahora, hemos dado un panorama general, hay muchas detalles que se abordarán a 

profundidad más adelante, el objetivo principal de este proyecto es desarrollar un software que 

permita automatizar las actividades que se desarrollan en el área de congelado, el software 

debería permitir registrar el ingreso de producto a los túneles de congelado, debería permitir 

conocer que es lo que hay actualmente en cada túnel de congelado y debería permitir el registro 

de sacos y/o cajas transfiriendo automáticamente el saldo de los productos ensacados y/o 

encajados al área de Despacho. Otro de los objetivos del proyecto, es corregir todas las 

inconsistencias que se observan actualmente, en Planta, Congelado y Ventas. 

 

Palabras Clave 

Software, Avícola, Automatización, Procesos, Actividades, Área de Congelado, Indicadores 
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ABSTRACT 

This professional experience report, describes the development of a software project in a 

peruvian poultry company, which purpose should be the activities automation that are made in 

the frozen area, activities like the entry of producto to the frozen tunnels and the registration of 

the production of sacks and/or boxes of frozen product. 

Currently, there is no control over the product that is destined to the frozen area, there is no way 

to obtain the exact number neither of units, neither of kilograms, nor which are the products that 

enter, leave or stay in the frozen tunnels. 

There is no way to known exactly where is located the product that leaves from the plant, is not 

posible to known the times of permanence in tunnel, outside of tunnel, nor of the product that 

leaves frozen tunnel either in sacks and/or boxes. 

In addition, there are inconsistencies about the values and configurations between the plant , 

frozen area, dispatch and the actual software system.  

The configuration of the products and their ranges, doesn’t correspond with the reality, the 

process of labeling and the distribution of the products aren´t made correctly.  

In the frozen area, the weight and composition of the sacks and/or boxes depends on the criteria 

of the frozen foreman, also there are unnecessary human efforts. 

Until now we have presente a general detail, there are other details that will be addressed in depth 

later, the main objective of this project is to develop a software that should allow the automation 

of the activities that are made in the frozen área, the software should allow the entry of producto 

to the frozen tunnels, should allow identifying the state in which are the baskets that leave the 

plant destined to the frozen area, the software should allow to know what is currently in each 

frozen tunnel and must allow the registration of sacks and/or boxes transferring automatically 

the quantity of the bagged and/or packaged products to the Dispatch area. Another objective is 

to correct all the inconsistencies currently occurring both in Plant and in Frozen áreas. 

Keywords 

Software, Poultry, Automation, Processes, Activities, Frozen Area, Indicators 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe por experiencia profesional describe el desarrollo de un proyecto de software 

cuyo objetivo es la automatización de las actividades que se realizan en el área de congelado de 

una empresa avícola peruana. 

 

Por motivos de protocolos de la empresa, el nombre de la empresa se va a mantener en reserva, 

en este documento. En adelante, nos referiremos a la empresa avícola peruana como “Avícola”. 

 

Este proyecto debería permitir registrar el ingreso de canastillas de producto a los túneles de 

congelado, debería permitir el registro de la producción de sacos y/o cajas de producto 

congelado. El proyecto debería plantear las medidas necesarias para eliminar inconsistencias 

existentes y optimizar los procesos involucrados en las actividades del área de congelado, tanto 

en el área de Planta, en el área de Congelado, y en el área de Despacho. 

La empresa “Avícola” forma parte de una Corporación y está dedicada a la crianza de aves y 

cerdos, y su posterior producción de alimentos. Su principal producto es el pollo y tiene un gran 

crecimiento tanto en lo económico como en lo institucional. 

Hasta hace unos pocos años, la empresa “Avícola” ha ido expandiendo sus centros de crianza, 

sus plantas de producción y ha ido incrementando el número de tiendas que posee, para la venta 

de sus productos. Debido a este gran crecimiento, es que cuenta con el área de Tecnologías de la 

Información, que se dedica a analizar, decidir e implantar las tecnologías más innovadoras y 

adecuadas para la automatización de los diferentes procesos de la empresa, una de sus principales 

actividades es el desarrollo de software.  

Actualmente, los principales componentes del sistema de la empresa se pueden dividir en Granja, 

Beneficio, Planta, Procesado, Logística, Planillas, Ventas. 

Con el objetivo de seguir mejorando y estar un paso delante de sus principales competidores, 

constantemente se desarrollan nuevos proyectos para mejorar sus procesos.  

Este proyecto se considera de importancia alta para las operaciones de la empresa, ya que 

permitirá entregar los productos de congelado correctos y en el menor tiempo posible desde su 

salida de Planta. Internamente tiene un carácter aún más importante, puesto que actualmente no 

existe control sobre el producto que se destina a túneles de congelado y esto permitirá optimizar 

el flujo de trabajo en las áreas de Planta, Congelado, Despacho e incluso debería permitir una 

mejor planificación de la producción de producto congelado. 

El contenido de esta memoria de experiencia profesional se divide en siete capítulos, los cuales 

se describen a continuación.  

 

En el Capítulo I, se presenta la memoria descriptiva de la empresa, se detalla la historia, la visión 

la misión, los valores de la empresa “Avícola”.  

Se presentan la estructura de la empresa, se describe el rol que desempeño en la empresa y la 

interacción con las demás áreas. 
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En el Capítulo II, se presenta el marco conceptual, el marco teórico, la descripción del problema, 

la descripción de los procesos involucrados, los objetivos del proyecto y el alcance.  

 

En el Capítulo III, se detalla la aplicación de la experiencia, se identifican los requerimientos del 

sistema, se presentan el cronograma del proyecto y los resultados de las Fase de Análisis, Diseño, 

Codificación y Pruebas. 

Se describe la solución planteada incluyendo la planificación, las herramientas elegidas, el 

modelo de arquitectura propuesto, los diagramas, los prototipos, partes de código importantes.  

Se presenta los principales componentes del sistema y los indicadores obtenidos con el uso del 

nuevo sistema. 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la implantación del proyecto, se presentan datos 

estadísticos de los principales indicadores antes y después del desarrollo del proyecto. 

En el Capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

En el Capítulo VI, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la experiencia 

profesional. 
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I. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EMPRESA 

 

 

1.1 Descripción General de la Empresa 

 

1.1.1 Introducción 

 

El presente informe de experiencia profesional se basa en el trabajo que he desempeñado en 

la empresa “Avícola” bajo el cargo de Ingeniero de Tecnologías de la Información. 

 

“Avícola” es una empresa peruana dedicada a la crianza de pollos y cerdos, dedicada a la 

producción y comercialización de alimentos de consumo masivo en las líneas de pollo y 

cerdo. Forma parte de una corporación, tiene una planta de producción de alimentos, la cual 

se encuentra ubicada en la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

 

Las diferentes etapas por las que tiene que pasar un pollo o cerdo desde que nace hasta la 

entrega final del producto, involucran una serie de procesos tan complejos como numerosos 

que requieren de recursos y esfuerzo de cada uno de los trabajadores de la empresa. Cada 

una de las etapas comprende una serie de procesos y la logística que maneja la empresa es 

enorme y debe ser controlada en cada parte de los procesos.  

 

Existen diferentes líneas de producción y diferentes tipos de productos, los cuales requieren 

de controles desde su ingreso hasta su salida, en cada uno de los procesos. 

Se ha invertido gran esfuerzo humano y económico en la automatización de los procesos, lo 

cual se viene logrando poco a poco, sin embargo, existen aún procesos clave que no tienen 

control exacto sobre sus entradas y salidas, y existen algunos que aún no tienen ningún tipo 

de control. 

 

“Avícola” tiene el área de Tecnologías de la Información, que se encarga de desarrollar los 

sistemas necesarios (software y hardware) para automatizar, controlar y optimizar los 

diferentes procesos de la empresa, además de evaluar, instalar y coordinar las acciones 

necesarias para que los sistemas se acoplen al entorno de las diferentes líneas de producción 

(hardware, planes de mantenimiento, capacitaciones). 

 

Uno de los procesos que tiene un control casi nulo, es el proceso que se desarrolla en los 

túneles de Congelado, el cual consiste en el almacenamiento de pollo beneficiado, de pollo 

trozado o de cortes de cerdo congelado; en los túneles de congelado con los que cuenta la 

empresa. Otra de las actividades que se lleva a cabo, es el armado de sacos y/o cajas de 

producto congelado y el armado de parihuelas de sacos y/o cajas.  

El proceso comprende también el envío de las parihuelas al área de Despacho. 
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1.2 Descripción General y ubicación de la Empresa “Avícola” 

 

1.2.1 Razón Social 

 

 RUC: 20121685425 

 Nombre Comercial: “Avícola”  

 Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

 Inicio de Actividades: 01/01/1992 

 Actividad Comercial: Cría de otros animales 

 

1.2.2 Ubicación 

 

 Dirección Legal: Calle Sor Mate S/N 

 Distrito: Miraflores 

 Departamento: Lima 

 Teléfono: 054-505350 

 Provincia: Arequipa 

 Departamento: Arequipa 

 

1.2.3 Detalles de la Empresa 

 

“Avícola” ha ido creciendo poco a poco de una forma impresionante.  

Al día de hoy cuenta con varios centros de operaciones que comprenden procesos como la 

incubación, la crianza, la producción y las ventas. 

Se cuenta con planteles de reproductoras y una planta de incubación, ubicadas en Mollendo, 

provincia de Islay, departamento de Arequipa.  

La planta de incubación produce pollos bebes, los mismos que son distribuidos en todas las 

granjas, las cuales se encuentran ubicadas en las zonas de La Joya, Santa Rita, San José, 

Mollendo y Tacna. 

Las oficinas administrativas se encuentran ubicadas en el distrito de Cerro Colorado, 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

En este mismo lugar, se encuentran la planta de Beneficio de aves y cerdos, la planta de 

Trozado, la planta de Desposte; así como las áreas de Embutidos, Preparados, Empacado, 

Congelado y Despacho. 

Luego de que la marca se convirtió en un nombre conocido en el mercado peruano, 

“Avícola” se convirtió en sinónimo de productos de calidad, y ha incursionado en las 

ciudades de Cusco, Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua, Ilo, Mollendo, Camaná, Abancay y 

Nazca, obteniendo un contundente éxito. 

 

1.3 Reseña histórica 

 

“Avícola”, fue fundada el año de 1967.  

La empresa se inicia con una sola granja de engorde y venta de pollos vivos en el valle de 

Tingo. A continuación, se presenta una reseña de los hechos más importantes por los que 

pasó la empresa: 
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1961 

Empieza en sociedad la primera granja de pollos en Tacna. 

 

1967 

Se fundo “Avícola” en la ciudad de Arequipa como granja avícola, convirtiéndose pronto 

en líder de la industria de pollos por sus productos de primera calidad. 

El negocio empezó como granjas de engorde de pollos y venta de pollos vivos. Pero la visión 

de su fundador, lo impulso a construir su propia planta de nutrición animal y la granja de 

aves reproductoras para provisión de huevos fértiles para la planta de incubación de pollitos. 

 

En el año 1968 el gobierno restringe el consumo de carne, esta acción incentivó el despegue 

de la industria agrícola, ante esto “Avícola” integra la comercialización al público 

abriendo su primera tienda. 

 

1969 

Se apertura la primera tienda en Arequipa, la cual inicia el indiscutible éxito de todas las 

tiendas a nivel nacional. 

 

En 1971, con el fin de crecimiento se instala la primera planta de incubación Mollendo.  

En 1980 se incrementa la primera planta de alimento balanceado para aves en la Joya. 

 

1995 

“Avícola” inicia la crianza y producción de cerdos, instalando una granja de reproducción y 

engorde, además de una planta de beneficio.  

Se inicia la producción de embutidos de carne porcina. 

 

1999 

“Avícola” inaugura sus nuevas oficinas ubicadas en Cerro Colorado. La planta se traslada 

debido al crecimiento de los últimos años, incrementando también su flota de transporte 

 

2000 

“Avícola” adquiere la primera máquina automática trozadora de pollos en el Perú. Con la 

finalidad de garantizar que el sabor y frescura de los alimentos que produce, lleguen en 

óptimas condiciones de calidad y conservación a la mesa del público consumidor. 

 

2007 

“Avícola” cumple 40 años de vida empresarial. 

La empresa cuenta con una comercialización en las principales ciudades del Perú: Cuzco, 

Arequipa, Juliaca, Puno, Tacna, Moquegua, Ilo, Camaná, Mollendo, Nazca, Ica y Lima.  

Tiene una cadena de más de 42 tiendas y un sistema de distribución con vehículos propios 

de trasporte interprovincial y local. 

 

Para el año 2009, con una inversión de más de un millón de dólares construyen la planta 

de beneficio de cerdos más moderna del país. 
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2015 

Se construye la nueva planta de desposte de cerdos en la ciudad de Arequipa. 

 

2016 

“Avícola” forma parte de una Corporación. 

 

2017 

“Avícola” se prepara a celebrar 50 años de vida institucional. 

 

Rápidamente, “Avícola” entró en una etapa de diversificación e innovación.  

Actualmente cuenta con la planta de beneficio de mayor capacidad instalada en el país, con 

un sistema rendering para mejorar los estándares ambientales. 

Ahora cuenta con una completa variedad de productos elaborados y procesados en base a 

carne de ave y cerdo, de sus propias granjas. 

“Avícola” es el líder de la Industria Avícola en el Sur del Perú. 

 

1.4 Cultura Corporativa 

 

“Avícola” es una empresa peruana dedicada a la crianza, producción y desarrollo continuo 

de productos alimenticios de elevado valor nutritivo con estándares de calidad internacional 

dándoles a sus clientes un servicio eficiente y garantizado, con alta tecnología. 

 

“Avícola” se dedica a la producción de la mejor carne de pollo y cerdo desde 1967.  

Desde aquellos años y hasta la actualidad, ha venido implementando continuamente la 

aplicación y desarrollo de la tecnología de avanzada, que le ha permitido estar un paso 

adelante de sus competidores y lograr exitosamente la satisfacción de las necesidades y 

deseos de los consumidores.  

 

“Avícola” tiene la meta de ocupar los primeros lugares entre los productores y procesadores 

de carne de pollo en el Perú y la convicción de convertirse en una empresa líder en la crianza, 

procesamiento y distribución de carne de pollo y cerdo. 

 

  



 
 

21 
 

1.5 Prioridades de la empresa 

 

VISIÓN 

Ser las marcas preferidas de alimentos por los hogares peruanos. 

 

MISIÓN 

Nutrir el bienestar de los hogares a través de productos excepcionales, procesos de 

excelencia amigables con el medio ambiente, y marcas que creen un vínculo cercano, 

sincero y duradero con nuestros clientes.  

 

VALORES ORGANIZACIONALES 

CON LOS CLIENTES 

Son la razón de nuestra empresa y nos debemos a ellos, para lo cual establecemos sólidas 

alianzas comerciales duraderas y rentables. Ofrecemos productos y servicios valorados por 

los consumidores, diversificando, innovando y agregando valor. 

CON LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores de “AVÍCOLA” son el activo más preciado que tiene la organización pues 

el éxito depende de sus habilidades y talentos individuales y colectivos, así como de la 

cooperación entre ellos. Reconocemos el esfuerzo y desarrollo personal y profesional de los 

trabajadores, por lo que, en función de estos, buscamos mejorar las condiciones de trabajo 

sin distinción de rango, para que puedan mejorar su calidad de vida. 

CON LOS PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Buscamos establecer relaciones comerciales estables con nuestros proveedores de bienes y 

servicios, asegurando en todo momento la calidad y entrega oportuna del producto 

solicitado. 

CON LA COMUNIDAD 

Apoyamos en la mejora de las condiciones de vida en nuestro entorno y buscamos ser 

reconocidos como una empresa socialmente responsable.  

 

PROMESA AL CLIENTE 

EL MEJOR SERVICIO 

- Saludarte y tratarte con mucho respeto y amabilidad 

- Escuchar atentamente tus necesidades y ofrecerte soluciones. 

- Ser honesto y transparentes contigo en todo momento.  

LOS MEJORES PRODUCTOS 

- Garantizarte productos naturales, frescos y nutritivos de la más alta calidad. 

- Ofrecerte productos cárnicos 100% peruanos producidos en   nuestras granjas y 

plantas.  

EL MEJOR PRECIO 

- Ser justos y accesibles con todos nuestros precios.  

MEJORAR CONSTANTEMENTE 

- Usar tus opiniones, comentarios, y sugerencias para mejorar nuestros productos y 

servicio. 
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1.6 Estructura organizacional y funcional de la empresa 

 

 
 

1.6.1 Organigrama General 

 

 
 

Diagrama 1: Organigrama General 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 
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1.6.2 Organigrama Analítico 

 

 
 

Diagrama 2: Organigrama Analítico 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 
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1.6.3 Administración Corporativa 

 

 
 

Diagrama 3: Organigrama Administración Corporativa 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 
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1.6.4 Área de Tecnologías de la Información 

 

 
 

Diagrama 4: Organigrama Tecnologías de la Información 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 
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1.6.5 Infraestructura de Sistemas 

 

 
 

Diagrama 5: Organigrama Infraestructura de Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 

 

 

1.6.6 Organigrama de Procesos 

 

 
 

Diagrama 6: Organigrama de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 
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1.6.7 Aseguramiento de la Calidad 

 

 
 

Diagrama 7: Organigrama de Aseguramiento de la Calidad 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 
 

 

1.6.8 Despacho y ventas 

 

 
 

Diagrama 8: Organigrama de Despacho y Ventas 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 
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1.7 Objetivos del área de Tecnologías de la Información 

 

Desarrollar soluciones basadas en elementos tecnológicos, para satisfacer las necesidades 

de información de la empresa en todos sus niveles de gestión. 

1.7.1 Objetivos Generales 

 

- Promover y preservar la imagen de “Avícola”. 

- Guardar confidencialidad de la información a la que tiene acceso en el 

desenvolvimiento de sus funciones y de la información propia de “Avícola”, aun cuando 

haya dejado de laborar en la institución. 

- Cumplir con la normatividad interna de “Avícola” y la normatividad externa dada por 

los organismos reguladores competentes. 

- Consolidar información y emitir informes de su trabajo detallando objetivos e 

información solicitada por su jefatura inmediata. 

- Cumplir con los Procedimientos y Sistemas de Trabajo de “Avícola”, ejecutando de 

manera eficiente las actividades asignadas, contribuyendo al mejoramiento de su área. 

- Participar de los Programas de Desarrollo y Capacitación que se imparten para el área. 

- Cualquier otra función inherente a su cargo, debidamente delegada por su Jefatura. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

- Analizar los procesos del negocio, identificar problemas y mejorar el flujo de 

información de los mismos. 

- Modelar y diseñar la estructura de la información a gestionar. 

- Analizar y documentar el flujo de información del proceso y/o requerimientos de 

usuarios.   

- Desarrollar los sistemas de información de acuerdo al documento de Análisis y Diseño 

de software. 

- Administrar y garantizar el funcionamiento de las aplicaciones y sistemas informáticos 

a cargo. 

- Implementar los sistemas de información y elaborar manuales de Usuario y de Sistemas.

  

- Brindar soporte técnico a los usuarios de los sistemas de información a cargo. 

- Elaboración de reportes y resúmenes especiales, de acuerdo a lo solicitado por las 

diferentes áreas. 

- Analizar el flujo de información de los procesos involucrados en los proyectos 

asignados. 

- Desarrollar e implementar sistemas y aplicaciones informáticas para los proyectos 

asignados. 
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1.8 Funciones del Cargo Desempeñado 

 

 

Tabla 1: Funciones del Jefe de Tecnología de la Información 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 

 

 

JEFE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Depende jerárquicamente de: Gerente de Administración Corporativo 

Ejerce línea de autoridad sobre: Ingeniero en Tecnologías de la Información 

Misión del Puesto 

 

Planificar, dirigir, controlar y supervisar la implementación de 

los procesos asociados al desarrollo y suministro de servicios 

informáticos, de infraestructura, de tecnologías de la 

información y de comunicaciones. 

Elaborar y actualizar el plan estratégico y plan maestro de 

tecnologías de la información 

Principales Funciones 

 

- Evaluar y analizar la demanda y los requerimientos 

específicos de las áreas a fin de proponer soluciones 

tecnológicas factibles y de optimizar procesos de gestión. 

- Asegurar la implementación de buenas prácticas de 

seguridad de la información garantizando la continuidad del 

servicio de los sistemas y tecnologías, así como la 

consistencia de datos reduciendo el riesgo operativo para la 

empresa. 

- Desarrollar e implementar los procedimientos para la 

administración de servicios tercerizados, sean estos 

temporales o continuos, realizando apropiadamente los 

requerimientos de servicios y los contratos 

correspondientes; estableciendo un sistema de supervisión y 

control de calidad de proceso, así como el control de calidad 

final de las prestaciones recibidas, garantizando el 

cumplimiento contractual, de acuerdo a las leyes laborales 

vigentes. 

- Elaborar el plan anual de requerimientos y especificaciones 

técnicas de tecnologías y sistemas de información.  

- Supervisar el proceso de adquisición de equipos, materiales 

y utilización. 

Principales Responsabilidades 

 

- Formular y desarrollar el Plan de Sistemas, procurando su 

entrega efectiva y oportuna. 

- Cumplir las metas y objetivos propuestos en el plan operativo 

del área. 

- Mantener la disciplina, control y motivación del personal a su 

cargo. 

- Utilizar y conservar adecuadamente los bienes a cargo del 

área. 

- Cumplir y hacer cumplir las Normas de Seguridad impartidas 

por la Empresa. 
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Tabla 2: Funciones del Ingeniero en Tecnologías de la Información 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
 

  

INGENIERO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Depende jerárquicamente de: Jefe de Tecnologías de la Información 

Ejerce línea de autoridad sobre: Ninguno 

Misión del Puesto 

 

Desarrollar y analizar los sistemas de información, 

metodologías y técnicas en desarrollo de sistemas, así como 

aplicativos requeridos, de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de la gestión empresarial. 

Principales Funciones 

 

- Analizar, diseñar y programar sistemas de información, 

aplicando metodologías y técnicas en desarrollo de sistemas, 

según requerimiento. 

- Desarrollar y programar bases de datos. 

- Desarrollar aplicaciones para Internet basadas en el uso de 

software propietario y software a nivel usuario, según 

requerimiento. 

- Realizar las migraciones de bases de datos requeridas, de 

acuerdo al avance tecnológico. 

- Desarrollar construcciones de WEB Services para integrar 

información de diferentes bases de datos. 

- Realizar ciclo de desarrollo de pruebas e implementación de 

nuevos sistemas y/o aplicativos. 

- Elaborar informes referidos a los sistemas aplicativos 

desarrollados. 

- Brindar soporte técnico a los usuarios, referente al software 

y hardware. 

- Apoyar en la operación de los servidores, desktop y 

aplicativos existentes. 

- Elaborar el cronograma de actividades semanal / mensual e 

informar a su jefatura inmediata sobre su cumplimiento. 

- Recomendar los equipos e instalaciones apropiados para la 

mejora de las instalaciones de las redes, los sistemas 

informáticos y sus componentes auxiliares. 

Principales Responsabilidades 

 

- Mantener los Sistemas Informáticos operativos y 

actualizados para que cumpla con todas las necesidades de 

los usuarios. 

- Efectuar periódicamente los Backups de los archivos y 

programas fuentes. 

- Dar soporte informático a todos los usuarios de la empresa. 

- Utilizar y conservar adecuadamente los bienes a su cargo.  
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1.9 Experiencia Profesional realizada en el área de TI 

 

En la empresa “Avícola”, he desempeñado el cargo de Ingeniero de Tecnologías de la 

Información, desde abril de 2016 hasta la actualidad. 

 

Entre los principales resultados, producto de mi trabajo, está el desarrollo e 

implementación de proyectos de sistemas de información en diferentes áreas y entornos 

de la empresa, atendiendo requerimientos de los diferentes usuarios y ayudando a cumplir 

los objetivos de la empresa. 

 

Dentro de los principales proyectos en los que he participado y que han estado bajo mi 

responsabilidad, destacan los siguientes: 

 

- Sistema de automatización de órdenes de Compra B2B 

 

Objetivo 

Automatizar el ingreso de las órdenes de compra realizadas 

por los clientes estratégicos mediante sus sistemas de 

información. 

Descripción 

Integración de Clientes Corporativos como Plaza Vea, 

Cencosud, Makro, Tottus, Sodexo, Maycas, Proalimentos. 

El ingreso se realizaba manualmente, orden por orden, lo cual 

tomaba mucho tiempo y demandaba recursos humanos 

innecesarios. 

Duración 2 meses (10/18 – 11/18) 

Equipo de 

trabajo 

- Supervisor de Facturación. 

- Personal de Facturación. 

- Representante de área comercial. 

- Jefe de tecnologías de la información. 

- Supervisor de la Planificación de la Producción de Planta. 

Descripción 

técnica 

Capa de Datos, Capa de Negocio y Capa de Presentación 

desarrollados en Visual Studio 2015, utilizando el lenguaje de 

programación C#. 

 

 

- Aplicación Android para el ruteo de los vendedores de la empresa 

 

Objetivo 
Registrar la ubicación de los clientes y vendedores en cada 

una de las cedes de la empresa (nivel nacional). 

Descripción 

Los vendedores realizan ventas diarias, visitando y 

consiguiendo nuevos clientes, se necesitaba una forma fácil 

de registrar la ubicación de los clientes para mapearlos y de 

los vendedores para el control y supervisión de su trabajo. 

Duración 2 meses (08/18 – 09/18) 

Equipo de 

trabajo 

- Supervisor de Vendedores. 

- Jefe de Control de Rutas. 

Descripción 

técnica 

Capa de Presentación desarrollada en Android Studio. 

Web Service, Capa de Negocio y Capa de Datos desarrollados 

en Visual Studio utilizando el lenguaje de programación C#. 
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Uso de GPS, lectura de datos de información del equipo 

móvil, Shared Preferences. 

 

- Sistema de Entrega de EPP 

 

Objetivo 

Registrar la entrega de elementos de seguridad a los obreros y 

trabajadores de la empresa, permitiendo obtener el stock 

actual en cada oficina de servicios generales. 

Descripción 

Se requiere manejar pequeños almacenes de EPP, mediante el 

ingreso y salida de los artículos, los cuales son asignados al 

personal de la empresa.  

El sistema permite también la obtención de reportes y la 

creación y mantenimiento de artículos y otros componentes 

del sistema. 

Duración 3 meses (05/18 – 07/18) 

Equipo de 

trabajo 

- Supervisor de Servicios Generales. 

- Encargado de almacén general. 

- Jefe de Planta (Beneficio, Trozado, Deshuesado, y otras) 

Descripción 

técnica 

Sistema desarrollado en Visual Studio utilizando el lenguaje 

C#. Capa de Datos, Capa de Negocio y Capa de Presentación. 

 

 

- Sistema para Identificación y Registro de Faltantes en Pedidos de Clientes, 

CDs y Tiendas 

 

Objetivo 

Visualizar y registrar faltantes de pedidos de clientes y de 

cedes, y asociar el motivo de faltantes en modo automático y 

manual. Visualizar los reportes del caso. 

Descripción 

El sistema permite obtener y visualizar los pedidos con 

faltantes, permite realizar el registro del motivo del faltante 

para todos los pedidos encontrados. 

El sistema actualmente es usado por toda la empresa, ya que 

se requiere saber en qué productos, zonas o líneas de negocio 

no se está llegando a cumplir con el cliente. 

Duración 3 meses (02/18 – 04/18) 

Equipo de 

trabajo 

- Supervisor de Despacho. 

- Jefe de tiendas. 

- Jefe de Ventas. 

- Supervisores de Planta. 

Descripción 

técnica 

Capa de Datos, Capa de Negocio y Capa de Presentación 

desarrollados en Visual Studio 2015, utilizando el lenguaje de 

programación C#. 
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- Sistema de Registro de Huellas Dactilares y Asistencia de Personal 
   

Objetivo 
Registrar las huellas dactilares del personal de la empresa y 

registrar la asistencia del personal mediante huellas dactilares. 

Descripción 

El sistema permite el registro de las huellas del personal.  

El sistema permite la identificación y registro de la asistencia 

del personal de la empresa, tanto para administrativos, 

obreros, personal de tiendas, y atención de comedor. 

El sistema permite el registro de las visitas a tiendas y cedes. 

Duración 4 meses (10/17 – 01/18) 

Equipo de 

trabajo 

- Responsable de Recursos Humanos. 

- Responsable de Servicios Generales. 

- Jefe de Infraestructura y Redes. 

- Encargados de tiendas. 

- Encargados de cedes. 

Descripción 

técnica 

Se utilizó el lector de huellas Suprema Fingerprint Scanner, 

Biomini, Biomini Plus.  

Web Service, Capa de Datos y Capa de Negocio, 

desarrollados en Visual Studio 2015. 

Capa de Presentación (Cliente) desarrollada en Visual Studio 

2010. Se utilizó el lenguaje de Programación C#. 

 

 

- Sistema de Control de Ingreso y Salida por Producción de Tunel Congelado 

 

Objetivo 

Registrar el ingreso de producto con destino a túnel de 

congelado.  

Registrar la creación de etiquetas de sacos y/o cajas de 

producto congelado. 

Registrar la creación de etiquetas de parihuelas de sacos y/o 

cajas de producto congelado. 

Descripción 

El sistema permite el ingreso de canastillas a túnel de 

congelado. El sistema permite la salida de las canastillas y la 

creación de sacos y/o cajas y de parihuelas de producto 

congelado. El sistema transfiere automáticamente el saldo de 

la producción al sistema de despacho. El sistema permite la 

obtención de reportes  

Duración 3 meses (09/16 – 11/16) 

Equipo de 

trabajo 

- Capataz de Congelado. 

- Supervisor de Calidad. 

- Supervisor de Despacho. 

- Encargado de Redes. 

- Jefe de Tecnologías de la Información. 

Descripción 

técnica 

Integración de dispositivos de Hardware como:  

Balanza TScale, Computadora industrial Noax, Lectora de 

Códigos de Barras, Impresora Etiquetadora Zebra ZT410. 

Se desarrolló el sistema en Visual Studio 2010, lenguaje de 

programación VB 

Capa de Datos, Capa de Negocio y Capa de Presentación. 
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- Aplicación Android para el Registro y Control de Temperaturas de Sensores, 

asociadas a productos en las diferentes etapas de las plantas de embutidos y 

preparados 

 

Objetivo 

Visualizar las temperaturas de los sensores en tiempo real, y 

registrar las temperaturas asociadas a los productos en las 

diferentes cámaras de la planta, mediante una aplicación 

móvil. 

Descripción 

El sistema permite la visualización de las temperaturas de los 

sensores. El sistema permite realizar el registro de la 

temperatura actual al producto que se esté trabajando en cada 

una de las cámaras de la planta. 

El sistema permite obtener reportes y detener el registro de las 

temperaturas para el caso de sensores cíclicos. 

Duración 4 meses (02/17 – 05/17) 

Equipo de 

trabajo 

- Supervisores de Planta. 

- Supervisor de Calidad. 

- Supervisor de Mantenimiento. 

- Jefe de Infraestructura y Redes. 

- Jefe de Tecnologías de la Información. 

- Representante de Compras Internacionales. 

Descripción 

técnica 

Integración de dispositivos de Hardware como PLC 

Schneider, Sensores Gauge.  

Capa de Presentación desarrollada en Android Studio. 

Web Service, Capa de Datos, Capa de Negocio desarrollados 

en Visual Studio 2015, utilizando el lenguaje de programación 

C#. Utilización de la librería Modbus TCP. 

 

 

- Sistema Automatizado de Producción de Desposte de Cerdo  

 

Objetivo 
Identificar el corte de cerdo mediante el rango de pesos y 

realizar el registro automático del peso del corte,  

Descripción 

El sistema permite identificar la pieza de cerdo mediante el 

peso, y registrar ese peso a la pieza del cerdo correspondiente. 

Este peso es resultado del primer corte de desposte del cerdo, 

posteriormente se trabaja el segundo corte según el corte 

registrado y la plantilla asociada. 

Duración 4 meses (05/16 – 08/16) 

Equipo de 

trabajo 

- Supervisores de Planta de Desposte. 

- Supervisor de Trozado. 

- Capataz de Desposte 

- Jefe de Tecnologías de la Información. 

Descripción 

técnica 

Integración de dispositivos de hardware como: Balanza 

TScale, Lectora de Códigos de Barras, Impresora 

Etiquetadora Zebra ZT410. Sistema desarrollado en Visual 

Studio 2010, utilizando el lenguaje de programación VB. 

Capa de Datos, Capa de Negocio, Capa de Presentación. 
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- Aplicación Android para visualizar el Reporte de Pedidos en Ventas 

 

 

Objetivo 
Visualizar el reporte de pedidos de ventas y su cumplimiento 

actual, en una aplicación móvil. 

Descripción 

El sistema permite visualizar un reporte donde se muestran los 

pedidos realizados a ventas, el stock actual en planta y en 

despacho y el cumplimiento de los pedidos. 

Duración 2 meses (05/17 – 06/17) 

Equipo de 

trabajo 

- Responsable de Ventas. 

- Supervisor de Planta. 

- Supervisor de Despacho. 

Descripción 

técnica 

Capa de Presentación desarrollada en Android Studio. Web 

Service, Capa de Negocio y Capa de Datos desarrollados en 

Visual Studio utilizando el lenguaje de programación C#. 

 

 

Luego de describir los proyectos principales, a continuación, se presenta una lista de 

algunas otras actividades menores en las que he participado: 

 

- Módulo para Cálculo de Cantidad de ANTAC y Distribución de ACEITE. 

- Nuevo formulario para Programación de la Producción. 

- Creación Automática de Ordenes de Producción en cortes de cerdos. 

- Reportes de Producción Por Materia Prima, de Producción Cortadores Trozado. 

- Registro de Cerdos Pesados por pistoleo de cada etiqueta. 

- Creación del Repositorio de Datos de Tecnologías de Información. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Ingeniería de Sistemas 

 

Es la actividad de especificar, diseñar, implementar, validar, distribuir y mantener sistemas 

como un todo, según [3]. 

En esta actividad, se debe considerar el Hardware, el Software y las interacciones del 

sistema con los usuarios y con su entorno. 

 

 

 
Figura 1: Fases del proceso de la Ingeniería de Sistema 

Fuente: Sommerville, 2007 

 

 

2.1.2 Ingeniería de Software 

 

Según [3], la Ingeniería de Software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos 

los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la especificación 

del sistema, hasta el mantenimiento de éste después de que se utiliza.  

En general, los ingenieros de software adoptan un enfoque sistemático y organizado en su 

trabajo, ya que es la forma más efectiva de producir software de alta calidad. Sin embargo, 

aunque la ingeniería consiste en seleccionar el método más apropiado para un conjunto de 

circunstancias, un enfoque más informal y creativo de desarrollo podría ser efectivo en 

algunas circunstancias. 

 

Según la definición del IEEE, citada por Lewis en 1994, el Software es la suma total de 

los programas de computadora, procedimientos, reglas, la documentación asociada y los 

datos que pertenecen a un sistema de cómputo.  
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2.1.3 Sistemas de Información 

 

Ingeniería en sistemas de información, también conocida como Ingeniería de sistemas: es 

el conjunto de recursos humanos y materiales a través de los cuales se recolectan, 

almacenan, recuperan, procesan y comunican datos e información con el objetivo de lograr 

una gestión eficiente de las operaciones de una organización [11]. Los especialistas de 

Sistemas de Información se centran en la integración de soluciones de tecnología de 

información y procesos de negocios para conocer la información necesaria para los 

negocios y otras empresas capacitando los para lograr sus objetivos en modo eficiente y 

efectivo. La perspectiva de esta disciplina sobre “Tecnología de Información” pone énfasis 

en la información, y ve a la tecnología como un instrumento capaz de generar, procesar y 

distribuir la información. 

 

2.1.4 Tecnologías de la Información 

 

Es una nueva y rápida disciplina en crecimiento que surgió como respuesta a las 

necesidades de las organizaciones. Hoy las organizaciones de todo tipo son dependientes 

de la tecnología de la información. Las organizaciones requieren personal de TI quienes 

entiendan los sistemas de computadoras y el software, y estén comprometidos a resolver 

cualquier problema relacionado a la computadora que podrían presentarse [11].  

 

Los especialistas en TI asumen la responsabilidad de seleccionar los productos de 

hardware y software apropiados para una organización, integrando esos productos con las 

necesidades e infraestructura de la organización e instalando, y manteniendo esas 

aplicaciones para los usuarios de computadoras de la organización y la planeación y 

gestión del ciclo de vida de la tecnología, por la cual una tecnología es mantenida, 

actualizada y reemplazada [11]. 

 

2.1.5 Procesos de la industria avícola 

  

- Limpiado: Proceso por el cual se quita la suciedad, imperfecciones o defectos de las 

piezas de pollos y/o aves. 

- Desinfección: Proceso por el cual se eliminan de un cuerpo o de un lugar, los gérmenes 

o agentes contaminantes. 

- Despellejado: Proceso por el cual se procede a quitar la piel o parte de la piel de una 

pieza de pollo y/o ave. 

- Deshuesado: Proceso que consiste en quitar el hueso o los huesos a las distintas piezas 

de pollos y/o aves. 

- Salmuera: Mezcla conformada principalmente por agua y sal disuelta. 

- Marinado: Proceso que consiste en inyectar salmuera a la materia prima, como puede 

ser cortes de pollo, pechugas de pollo, cortes de cerdo, entre otros. 

- Embutido: Proceso que consiste en la acción de meter carne picada y condimentada 

dentro de una tripa. 

- Embolsado: Proceso que consiste en colocar los productos resultantes dentro de una 

bolsa (empaque). 
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2.2 Generalidades del proyecto 

 

2.2.1 Problemática 

 

“Avícola” requiere la implementación de un sistema que permita automatizar las 

actividades del área de congelado. Se requiere un sistema que permita registrar el ingreso 

de las canastillas que salen de las plantas de beneficio y trozado con destino a túnel de 

congelado. Se requiere un sistema que permita obtener el saldo de los productos que se 

encuentran en los túneles de congelado. Se requiere un sistema que permita registrar y 

obtener las salidas de túnel a despacho. 

 

El problema actual es que no existe ningún control del producto que sale de las plantas 

de beneficio ni de trozado de pollo, con destino a túnel de congelado.  

No existe una forma de obtener el saldo de los productos que se tienen en los túneles de 

congelado. No existe una forma de obtener el origen de un contenedor ni de averiguar la 

causa que pueda producir que se envíe un producto erróneo al área de despacho. 

 

En el área de despacho no se cuenta con una forma de despachar las parihuelas, sacos y/o 

cajas de producto congelado, ya que estos contenedores no tienen identificación en el 

sistema de la empresa “Avícola”; actualmente, se despacha por el total de kilos o por el 

número de sacos y/o cajas. 

 

Un sistema que permita automatizar las actividades mencionadas, debería ser la primera 

parte del sistema que pretende realizar el área de despacho para controlar la ubicación y 

distribución de las parihuelas en las cámaras de almacenamiento de despacho.  

Dicho sistema debería poder ser usado en otros procesos de la empresa, que necesiten del 

armado de sacos y/o cajas de productos. 

 

2.2.2 Situación actual de la empresa 

 

Como se ya explicó en el Capítulo II, “Avícola” es una empresa peruana cuyo centro de 

operaciones está en la ciudad de Arequipa. Su misión es la de producir productos 

alimenticios de calidad. 

 

La empresa ha posicionado tres marcas en el mercado, dos de estas, son preparados de 

carne de aves y cerdos, la marca de aceites se produce en la planta de Aceites, en la Joya. 

Además de estas marcas, “Avícola” produce pollo fresco y pollo congelado, al igual que 

los cortes de cerdo frescos y congelados, los cuales son distribuidos directamente a los 

clientes, Cedes y tiendas de “Avícola”. 

 

La empresa cuenta con su propia flota de transportes, y además cuenta con un grifo de 

combustible, por lo que la logística de “Avícola” es bastante compleja. 
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Figura 2: Tipos de Transporte “Avícola” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La empresa cuenta con granjas de crianza, la planta de Evitamiento y una red de tiendas 

propias, cuya expansión en el Sur del Perú está completa y sigue creciendo en cuanto a 

números de establecimientos. 

 

Dentro de los productos que produce “Avícola”, en cuanto a pollos, se destacan los 

siguientes tipos: Entero, Mercado, Brasa, Pavipollo, Mejorado, Menudo, Congelado. 

 

“Avícola” también provee productos a una empresa de la capital, que forma parte de la 

misma corporación.  

Actualmente tiene clientes importantes como Plaza Vea, Sodexo, Cencosud, Tottus, 

Makro. Con estos clientes se busca reforzar las alianzas y optimizar el proceso de 

producción para seguir creciendo a nivel nacional y entrar, por fin, y para quedarse, en la 

ciudad de Lima y expandirse a nivel nacional. 

 

 

2.2.3 Situación actual del proceso 

 

Para que el lector pueda comprender mejor el contexto de la cadena de producción, se 

explicará brevemente el proceso que sigue el pollo hasta que llega al punto exacto del 

problema a solucionar. 

 

A manera de dar un panorama general de los procesos, los podemos dividir en tres 

grandes procesos: 
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Figura 3: Enfoque general de los procesos 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 

 

La crianza de los pollos se realiza en las granjas que posee la empresa y que se encuentran 

ubicadas en la zona costera de Arequipa.  

Este proceso tiene el objetivo de producir pollos en condiciones de calidad y con el 

tiempo de vida necesarios para obtener una excelente materia prima para el 

procesamiento de los productos que ofrece la compañía. 

 

Un panorama general de lo que se realiza en las granjas, se muestra a continuación: 

 

 

 
 

Figura 4: Actividades en las granjas 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 

 

 

La Figura 4 muestra un resumen de las principales actividades y procesos que se realizan 

en esta etapa de la crianza de pollos. 

 

Todo empieza con el nacimiento de los pollitos bebés, esto se realiza en las granjas 

reproductoras con las que cuenta la empresa. Luego se trasladan los pollitos bebés a las 

granjas de producción, donde son criados un promedio de 45 días, en un conjunto de 

galpones. 

 

Luego, los pollos son trasladados a la Planta de Evitamiento, se realiza un pesaje tanto 

en las granjas antes de salir y al llegar a la Planta de Evitamiento. Para realizar tal pesaje 

se cuenta con balanzas y un sistema que registra ese peso en el sistema.  
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Figura 5: Captura de Pesos en Balanza 

Fuente: “Avícola” 
 

 

Luego de realizar el pesaje de los camiones en la balanza, los camiones se dirigen a la 

planta de Beneficio de Aves.  

 

Los pollos se recepcionan, y después se realiza el ingreso al sistema de Planta.  

Luego los pollos pasan por una serie de procesos, entre los que se destacan el 

aturdimiento, el degüello, el desplumado, el eviscerado, el marinado, la clasificación por 

peso, el embolsado (rotulado) y el embandejado (colocar producto en bandejas, 

canastillas).  

 

 
 

Figura 6: Principales actividades en Planta de Beneficio 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 
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Posteriormente, el pollo se puede destinar a Embutidos, Preparados, Despacho, Trozado, 

Harinas, Almacén Planta, Especiales o al área de Congelado. 

 

 
 

Figura 7: Flujo general en planta de pollos 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 
 

 
 

Figura 8: Registro de Ingreso de Bandejas 

Fuente: “Avícola” 
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Figura 9: Registro de Pesos de Trozado 

Fuente: “Avícola” 
 

 

El proceso continúa con la asignación de destino a las canastillas que salen de la Planta 

de Beneficio y de la Planta de Trozado. 

Salida de Planta (Beneficio, Trozado) 

- Los productos salen en canastillas. 

- Las canastillas se pesan en una balanza y el sistema genera una etiqueta por cada 

canastilla. 

- Las etiquetas son pegadas en las canastillas. 

 

El etiquetado se realiza sin mucho cuidado, lo que ocasiona que existan: 

 

- Canastillas sin etiquetas,  

- Canastillas con etiquetas a punto de desprenderse. 

- Canastillas con varias etiquetas pegadas que no corresponden al producto real. 

 

Hay ocasiones donde no hay stock de canastillas disponibles, por lo que el producto se 

deposita en bandejas, cuya capacidad excede a la de una canastilla, lo que ocasiona: 

 

- La etiqueta de la canastilla se pierde. 

- La bandeja contiene un número de unidades que no corresponde con el código del 

producto. 
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- Existen canastillas que contienen un número de unidades menor o mayor al número 

de unidades que corresponde al código del producto (por ejemplo, POLLO S/M X 

12, pero físicamente hay 13). 

 

- Los códigos de los productos tienen una configuración que no corresponde con el 

rango del producto. Es decir, los rangos y las unidades en su configuración no 

corresponden con lo real. 

 

- La rangueadora de pollos tiene un ajuste que permite clasificar los pollos, este ajuste 

está en base a la merma que se registrará, pero este ajuste presenta varias 

inconsistencias. 

 

 
 

Figura 10: Modelo de etiqueta Planta de Beneficio 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
 

 

Pasadizo de Congelado 

 

- Las canastillas se ubican en el pasadizo de los túneles de congelado, lo que ocasiona 

que el espacio para trabajar o transitar sea muy reducido. 

- Las canastillas están propensas a caídas, lo que ocasiona que el producto se mezcle 

o se cambien de canastillas, llegando incluso a extraviarse sin explicación alguna. 

- Las etiquetas de las canastillas están propensas a desprenderse, la etiqueta se puede 

caer o se puede pegar en otra canastilla. 

- Las bandejas son muy pesadas y ocupan mucho espacio. 

- Una o dos veces a la semana, también se ubican cajas para la salida de congelado, 

así como otros productos de otras áreas. 
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Figura 11: Pasadizo de congelado completamente lleno 

Fuente: “Avícola” 

 

 

Ingreso a Túnel de Congelado 

 

Sólo deben ingresar canastillas al túnel, a continuación, se muestra una serie de errores 

que se registran actualmente durante el ingreso: 

 

- Se encuentran bandejas: 

Se debe esperar conseguir canastillas disponibles. 

El personal de congelado tiene que darse la tarea de depositar el producto contenido 

en las bandejas dentro de las canastillas. Esto ocasiona que el producto de la 

canastilla se mezcle y no se tenga ninguna información de que producto está 

entrando al túnel. 

El personal de congelado, etiqueta las canastillas con las etiquetas que tengan a la 

mano, sin importar si corresponde al producto correcto. 

 

- Canastillas: 

El personal de congelado empuja rumas completas (6 o 7 canastillas) desde el 

pasadizo hasta el interior del túnel de congelado. 

El resto de producto que no se ingresa (bandejas o canastillas) espera en el pasadizo 

hasta por varios días, en el caso de que se registre una producción elevada. 
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Salida de Túnel de Congelado 

 

- El capataz de congelado es el señor José Tizón. 

- El personal de congelado se encarga de traer todo lo necesario para el armado de 

sacos y/o cajas: 

 

o Balanza (modelo T SCALE 300). 

o Mueble de embudo (donde vacían las canastillas para que el producto 

congelado ingrese ya sea al saco o a la caja). 

o Conectores, enchufes, máquina de coser (para los sacos), hilos. 

o Parihuelas, sacos, cajas. 

 

- Proceso actual: 

- El capataz recibe una orden de lo que debe producir. 

- El personal arma una especie de escritorio con las bandejas o canastillas. 

- Una persona se encarga de sacar las canastillas del túnel de congelado, esta 

misma persona coloca las canastillas encima de la balanza. 

 

Por lo general un saco se conforma con el contenido de dos canastillas, y una caja 

equivale al contenido de una canastilla. 

 

- El capataz observa el peso de las canastillas y lo anota en su hoja descontando 

la tara de las canastillas, mentalmente. Esto ocasiona que el peso muchas veces 

no sea exacto sino un aproximado.  

Adicionalmente, en este paso: 

 

 Si el capataz se da cuenta que el peso entre las unidades no corresponde con 

el rango del producto, le dice a la persona que saque unidades de otra 

canastilla y lo ponga en las canastillas de la balanza. 

 Puede suceder el caso contrario, en cuyo caso se procede a sacar unidades 

de la canastilla, y lo colocan en una canastilla vacía. 

 Este proceso, se repite constantemente, sin importar si el código de producto 

corresponde o no a lo que debe producir. 

 

 
 

Figura 12: Anotación de datos en saco de congelado 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
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El capataz de congelado anota el peso y el producto en sus hojas.  

Y también anota información en el saco, mediante un plumón; anota datos como el peso, 

el lote, el producto, entre otros datos.  

 

Para el caso de las cajas, se agrupan de acuerdo al cliente del pedido y se traen etiquetas 

enumeradas que son impresas antes de empezar con el armado de cajas. 

Adicionalmente, hay una persona del área de Despacho que anota los mismos pesos en 

otra hoja, lo que significa que se está duplicando una tarea innecesaria. 

 

- Dos personas se encargan de cargar las canastillas y vaciarlas en el embudo. 

Cuando se acumulan las canastillas, una de estas personas se encarga de transportar 

las canastillas vacías fuera del pasadizo. 

- Otra persona se ubica en la salida del embudo con el saco/caja para recibir las 

unidades del producto que se vacía en el embudo. 

- Si se está armando sacos, existe otra persona que se encarga de coser los sacos. 

Si se está armando cajas, hay otra persona que se encarga de poner la etiqueta 

enumerada a las cajas. 

    

 
 

Figura 13: Uso del embudo para depositar canastillas en saco 

Fuente: “Avícola” 

 

    

  Para el caso de las cajas, suben a la oficina de costos y realizan lo siguiente: 

 

o Imprimen una por una, cada etiqueta mediante un pequeño programa, 

dicha etiqueta contiene datos como el producto el peso, las unidades y 

datos que corresponden a la calidad del producto (lote, fecha de 

vencimiento, extensión), estos datos deben ser ingresados por cada 

etiqueta, lo cual es muy engorroso y está propenso a errores. 

o Con las etiquetas en su poder, proceden a bajar nuevamente al túnel de 

congelado y etiquetan una por una las cajas. 
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A continuación, se muestra un modelo de la etiqueta resultante que se usa para las cajas 

de producto congelado, se muestra el valor enumerado, y el nombre del cliente: 

 

 

 
Figura 14: Modelo de etiqueta impresa para usar en caja 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 

 

 

Finalmente, entre una y tres personas, se encargan de transportar los sacos y/o cajas hacia 

las parihuelas y luego proceden a entregar las parihuelas a despacho. 

 

Pedidos especiales: 

 

 Existen ocasiones en que sólo piden una o dos unidades, o un número de unidades 

menor al de la canastilla. 

 Esto ocasiona que la etiqueta de la canastilla original se pierda, es decir, la 

etiqueta no refleja lo que esta físicamente en la canastilla. 

 

Al final del día, el capataz de congelado, José Tizón, realiza las siguientes acciones: 

 

- Agrupa todas sus hojas donde anotó los pesos registrados por saco y/o caja. 

- Sube a la oficina de costos y espera que una máquina asignada se desocupe. 

- Suma, mediante el uso de una calculadora el peso total por producto, y lo 

ingresa como transferencia a despacho usando el sistema de Planta. 

 

Existen ocasiones, en las que el área de Despacho, le pide al capataz de congelado, que 

realice esta acción en una determinada hora del día, para saber cuánto es exactamente lo 

que está ingresando a Despacho. 
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Figura 15: Armado de parihuelas de sacos 

Fuente: “Avícola” 

 

 

 
 

Figura 16: Formulario de Transferencia del sistema de Planta 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 

 

 

 

Actividades en el área de Despacho 

 

- El personal de Despacho transporta las parihuelas hacia sus instalaciones. 

- Los sacos y/o cajas pueden ser despachados de inmediato, esperar en el pasadizo 

de despacho o bien ser almacenados en cámaras de almacenamiento de despacho. 

 

Como podemos darnos cuenta, se observa que el producto que sale de Planta, ya sea de 

Beneficio o de Trozado, con destino túnel de congelado; está propenso a mermar y dicha 

merma, se intensifica a medida que transcurre el tiempo hasta su despacho. 

Otro de los riesgos por los que pasa el producto, es la tendencia a extraviarse durante la 

cadena de producción y lo que es peor, corre el riesgo de mezclarse con otro tipo de 

producto, lo cual ocasiona conflictos y reclamos con los clientes finales. 
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2.2.4 Tipos de Productos Elaborados 

 

 
Figura 17: Tipos de Productos Frescos 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 

 

 

Figura 18: Tipos de Productos Congelados 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
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2.3 Justificación del proyecto 

 

El proyecto se justifica, porque actualmente no existe un sistema informático que permita 

supervisar, evaluar ni controlar las actividades que se realizan en el área de congelado, no 

existe un sistema que permita controlar el contenido de los sacos, cajas ni parihuelas de 

producto congelado, lo que provoca constantes errores y reclamos.  

El hecho de no saber que sucede exactamente con el producto que sale de Planta, con 

destino a túnel de congelado, es un factor negativo para la empresa, ya que actualmente, 

depende únicamente del juicio y acción de las personas encargadas. 

 

Un sistema que permita controlar que es lo que realmente se destina para el área de 

congelado, permitiría una mejor planificación de la producción.  

El sistema permitiría obtener los tiempos del producto en túnel de congelado, en pasadizo 

de congelado e incluso permitiría obtener los productos que están contenidos en los sacos 

y/o cajas, esto significaría optimizar el proceso de distribución del producto, reduciendo la 

merma considerablemente. 

 

El proyecto debería optimizar el proceso actual, corrigiendo las inconsistencias existentes 

en las actividades del área de congelado. 

El proyecto debería permitir la supervisión durante la producción de sacos y/o cajas de 

producto congelado, y debería permitir realizar un seguimiento de la materia prima que se 

encuentra en los sacos, cajas o parihuelas de producto congelado. 

 

El desarrollo de este proyecto, debería hacer que el trabajo de los operarios sea mucho más 

organizado y fluido, se eliminarían esfuerzos innecesarios, se disminuirían tiempos y los 

procesos de ingreso a túnel y el armado de sacos y/o cajas de producto congelado se 

automatizaría, permitiendo a las áreas involucradas, saber:  

 

- Qué es lo que pasa con el producto que se destina a túnel de congelado,  

- Cuánto tiempo transcurre desde que el producto sale de Planta hasta el ingreso 

al túnel de congelado,  

- Cuánto tiempo permanece el producto en pasadizo de congelado,  

- Cuánto tiempo permanece el producto dentro del túnel de congelado (qué 

productos son los que más tiempo están en el túnel).  

 

El proyecto se justifica, porque permitiría también restringir la formación de contenedores 

con producto mezclado, que actualmente este escenario es muy común. 

El desarrollo de este proyecto permitiría obtener el origen del saco y/o caja (es decir, la 

materia prima original) y los tiempos antes de ser despachados. 

 

Este proyecto es de vital importancia para la continuidad del sistema,  

Más adelante, se pretende realizar el despacho mediante lectura de código de barras para 

parihuelas, sacos y/o cajas, con una simple lectora de códigos de barras y su posterior 

ubicación en las cámaras de almacenamiento del área de despacho, incluso debería permitir 

obtener la ubicación de los sacos y/o cajas, en las tiendas, camiones o clientes a los que se 

les entregue el producto. 
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2.4 Objetivos del proyecto 

 

2.4.1 Objetivo Principal 

 

Automatizar las actividades del área de congelado de la empresa “Avícola”. 

Actividades tales como el ingreso de canastillas salidas de planta destinadas a túnel de 

congelado, y el armado de sacos y/o cajas en túnel de congelado. 

 

2.4.2 Objetivos Secundarios 

 

- Optimizar el proceso de salida de producto, de las plantas de beneficio y trozado, 

con destino a túnel de congelado. 

- Optimizar la asignación de tareas y responsabilidades en el área de congelado. 

- Implementar la consulta de saldos, de ingresos y de salidas de los túneles de 

congelado. 

- Permitir la obtención de reportes de ingresos, de no ingresos, de saldo de túnel, 

de producción de sacos y/o cajas. 

- Mejorar las condiciones de trabajo para los operarios de congelado. 

- Eliminar deficiencias e inconsistencias actuales, sobre los valores y 

configuraciones del sistema y del proceso.  

- Eliminar tareas redundantes e innecesarias. 

- Permitir que el sistema a desarrollar, pueda ser usado por cualquier otra área de 

la empresa que se dedique al armado de sacos y/o cajas de productos. 

- Realizar la configuración de productos, contenedores, valores y accesos. 

- Permitir realizar inventarios en el área de congelado. 

- Permitir realizar ajustes sobre los saldos de los túneles de congelado. 

- Permitir realizar el mantenimiento de las principales características que tenga el 

sistema a desarrollar. 
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2.5 Escenarios AS-IS y TO-BE 

 

 
 

Tabla 3: Tabla de escenarios AS-IS y TO-BE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ACTUAL DESEADO

No es correcta Corregir inconsistencias

Diferentes criterios Alineación de valores

Pesos y rangos incorrectos Producto corresponde con etiqueta

No hay alineación entre áreas Corregir nombres 

Producto sale en canastillas Producto sale SÓLO en canastillas

Producto sale en bandejas Etiqueta no se pierde

Producto sale en puchos Producto correcto

Se pierde etiqueta de planta

Producto mezclado

No se etiqueta producto Tres etiquetas en canastilla

No hay operarios pendientes del 

etiquetado

Operarios designados para 

etiquetado

Ingreso por rumas mezcladas Ingreso SÓLO de canastillas

Ingreso de bandejas Reporte de Ingresos

Ninguna información del ingreso Reporte de Stock de túneles

Ninguna información del stock de los 

túneles

Merma en producto en pasadizo

No hay módulo Módulo instalado

No hay seguridad en conexiones Seguridad personal y del entorno

No hay seguridad en implementos Proceso automático

Anotaciones manuales

Registro de sacos y/o cajas en 

sistema

Sacos escritos a mano Producción en tiempo real

Cajas con doble proceso de anotación Recursos humanos bien utilizados

Personal de despacho involucrado

Peso asignado erroneamente

Producto mezclado

Producto no corresponde con 

información anotada

Tiempo de armado excesivo

Producción inexacta

No hay producción en tiempo real

No hay registro de información en 

ninguna parte del sistema

Configuración de 

los productos

ESCENARIOS

Armado de sacos 

y/o cajas

Ingreso a túnel

Etiquetado en 

Planta

Embandejado en 

planta
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2.6 Diagrama de Procesos de la Empresa 

 

 
Diagrama 9: Diagrama de Procesos General 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 

 

 
Diagrama 10: Diagrama de Procesos Crianza de Aves 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 
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Diagrama 11: Diagrama de Procesos Planta Evitamiento 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 

 

 
Diagrama 12: Diagrama de Procesos Recepción de Pollo 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 
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Diagrama 13: Diagrama de Procesos Beneficio de Aves 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 

 
Diagrama 14: Diagrama de Procesos Trozado de Pollo 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 



 
 

57 
 

 

2.7 Descripción de los procesos involucrados  

 

2.7.1 Flujo de los procesos 

 

2.7.1.1 Diagrama de Flujo – Pollo Beneficiado 
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Diagrama 15: Diagrama de Flujo – Pollo Beneficiado 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
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2.7.1.2 Diagrama de Flujo – Pollo Beneficiado Brasa 

 

 

 
 

Diagrama 16: Diagrama de Flujo – Pollo Beneficiado Brasa 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
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2.7.1.3 Diagrama de Flujo – Pollo Carne, mejorado, mercado, brasa 
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Diagrama 17: Diagrama de Flujo – Pollo Carne, mejorado, mercado, brasa 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
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2.7.1.4 Diagrama de Flujo – Trozado 

 

 

 

 
Diagrama 18: Diagrama de Flujo – Trozado 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
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2.7.1.5 Diagrama de Flujo – Deshuesado de Pollo 

 

 

 

 
Diagrama 19: Diagrama de Flujo – Deshuesado de Pollo 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
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2.7.1.6 Diagrama de Flujo – Deshuesado de Cerdo 

 

 

 

 

 
Diagrama 20: Diagrama de Flujo – Deshuesado de Cerdo 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
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2.8 Aspectos relativos a los procesos involucrados  

 

2.8.1 Configuración de los productos 

 

Actualmente, la configuración de los productos no es correcta, sin dejar de mencionar 

que se manejan diferentes criterios (valores, rangos) para clasificar los productos, de 

acuerdo a su peso y rango.  

 

Se tiene un criterio en la rangueadora de pesos y otro criterio distinto en la 

configuración del sistema de Planta, es decir, la Planta de Beneficio trabaja con un 

valor que no corresponde con el valor configurado en la base de datos.  

Sumado a esta deficiencia, se observa también que, el capataz de congelado maneja 

otro criterio para clasificar el producto en sacos y/o cajas. 

 

A continuación, se muestra la configuración a de los productos en la base de datos. 

 

 
 

Tabla 4: Configuración de Productos 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
 

 

Como se puede apreciar, la configuración tiene un peso promedio y un rango 

permitido por cada producto.  

Esta configuración permite obtener un rango mínimo y uno máximo, que en muchos 

de los casos no coincide con el rango presente en el nombre del producto. 
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Un ejemplo es el que se muestra a continuación: 

 

 
 

Tabla 5: Configuración errónea de producto 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
 

Como se puede observar en la Tabla 2, el peso promedio tiene un valor de 1.9 y el 

rango permitido un valor de 0.2. 

Si obtenemos el rango mínimo y el máximo, resultan 1.7 y 2.1, respectivamente. 

Estos rangos, claramente son distintos a los valores que se incluyen en los valores del 

nombre del producto, los cuales son 1.6 y 1.8, respectivamente. 

 

Además, como ya se mencionó antes, el capataz de congelado no trabaja en base a 

estas configuraciones, el capataz de congelado se rige en base a unas anotaciones con 

las que cuenta, en forma impresa o anotadas en una hoja de papel.  

 

A continuación, en la Figura 15 y en la Figura 16, se observa los valores y las 

configuraciones, con las que trabaja el capataz del área de congelado. 

 

 

 
 

Figura 19: Hoja de Rangos del área de congelado 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 

 

 

 
 

Figura 20: Hoja de configuraciones del área de congelado 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
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Los objetivos a alcanzar, son los siguientes: 

 

- Corregir todas las inconsistencias en la configuración de los productos. 

 

- Alinear los valores de los rangos en: 

 

o Rangueadora. 

o Base de Datos. 

o Nombre de los productos. 

 

- Eliminar las anotaciones con las que trabaja el capataz de congelado, este 

último, debe olvidarse por completo de dichas anotaciones.  

 

- El producto que sale de planta con destino a túnel de congelado, debe ser el 

correcto y el capataz no tiene por qué recurrir a sus antiguas anotaciones. 

 

 

2.8.2 Embandejado de Producto Congelado  

 

En “Avícola”, se trabaja con distintos tipos de contenedores, para depositar, almacenar y 

transportar las diferentes piezas de pollo y cerdo. 

La canastilla que se debe usar en el área de congelado es una canastilla industrial de 

marca Novatec, cuyo peso es de 1.65 kg.  

 

 
 

Figura 21: Canastilla Novatec 

Fuente: “Avícola” 

 

 

Todo el producto que sale de planta con destino a túnel de congelado, debe ser ingresado 

al túnel sólo en canastillas Novatec. Sin embargo, actualmente no sucede así.  

 

Las canastillas son usadas en toda la planta, por lo que en épocas de gran producción o 

simplemente debido a que no se hizo la limpieza de las canastillas; es que se recurre a 

usar bandejas cuya capacidad es mucho más grande y además son más pesadas que el de 

una canastilla.  

Al ser más grande, ocupa más espacio. Por esta razón no se puede almacenar en el túnel 

ya que, además, no correspondería con la clasificación de los productos por rangos. 
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Para aclarar este caso, imaginemos una canastilla Novatec de producto x 14 unidades 

(bolsas de producto).  

Debido a que una bandeja es mucho más grande, en la bandeja cabrían entre 20 o más 

unidades. Luego la tarea de depositar este producto en un saco sería tedioso y lento. 

 

 
 

Figura 22: Bandeja industrial 

Fuente: “Avícola” 

 

 

El problema más grande de utilizar bandejas para depositar el producto destinado a túnel 

de congelado, es que una vez que se deposita el contenido de una canastilla en una 

bandeja, se pierde el origen (etiqueta de la canastilla) del producto. 

Otro inconveniente que se presenta en el caso de usar bandejas, es que el personal del 

área de congelado, debe darse el trabajo de traer canastillas disponibles y depositar el 

contenido de las bandejas en las canastillas y posteriormente devolver las bandejas, 

generando malestar entre los obreros del área de congelado y haciéndoles perder tiempo, 

ya que muchos de ellos no pueden extender su horario laboral. 

 

Otro problema serio, es que las bandejas permanecen en el pasadizo de congelado hasta 

que se encuentren canastillas disponibles, lo que ocasiona que la merma del producto 

aumente, sin dejar de mencionar que en el pasadizo de congelado, se acumulan bandejas 

de productos generando falta de espacio, lo que dificulta el tránsito, que de por sí es 

bastante, al ser un lugar por donde se transporta gran cantidad de productos y por donde 

transitan un gran número de personas. 

 

Los objetivos a alcanzar en esta actividad, son los siguientes: 

 

- No permitir el envío de bandejas a túnel de congelad, por ningún motivo. 

- Todas las salidas de producto de las plantas de beneficio y trozado, destinadas a 

túnel de congelado, deben hacerse en canastillas. 

- Las canastillas deben ser ingresadas a túnel de congelado, en el menor tiempo 

posible, desde su salida de planta (beneficio o trozado). 

 

 

2.8.3 Etiquetado en el área de Planta  

 

En el área de planta existe un módulo donde se encuentran instaladas, una computadora, 

una impresora y una balanza.  

La computadora es manipulada por una persona que ocupa el puesto de pesador.  
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La balanza se encuentra encima de una plataforma.  

En la siguiente imagen, se observa la disposición del módulo y de la balanza. 

 

 
 

Figura 23: Módulo en el área de Planta 

Fuente: “Avícola” 
 

 

Las canastillas son puestas encima de la balanza por los operarios del área de planta, el 

sistema de planta capta el peso de la balanza y el pesador se encarga de escoger el 

producto correspondiente, el sistema genera una etiqueta para la canastilla y el pesador 

se las transfiere a otra persona que se encarga de armar una ruma de canastillas.  

 

El etiquetado no tiene mucha importancia actualmente, por lo que los encargados de 

pegar la etiqueta lo hacen con el menor cuidado posible y en varias ocasiones, ponen una 

etiqueta en una canastilla que no corresponde o también se puede dar que las etiquetas se 

desprendan, lo cual suele pasar con gran frecuencia. 

 

 

Los objetivos a alcanzar, son los siguientes: 

 

- Imprimir tres etiquetas para una misma etiqueta, en cada pesada de producto cuyo 

destino sea túnel de congelado.  

- Dos etiquetas serán pegadas a los lados de las canastillas y una etiqueta se pegará 

en una de las bolsas de producto congelado, que se encuentre en la parte superior 

del contenido de la canastilla. 

- Designar dos operarios para que se encarguen de etiquetar las canastillas. 
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- El etiquetado debe hacerse de la siguiente manera: 

 

o Pegar dos etiquetas a los lados con mayor largo de la canastilla, una 

etiqueta en cada lado. 

 

 
 

Figura 24: Etiquetado correcto en canastilla de Planta 

Fuente: “Avícola” 
 

 

o Pegar una etiqueta en una bolsa de producto congelado de la canastilla. 

o Las etiquetas deben ser pegadas de manera que no se puedan desprender. 

o El personal de calidad, incluirá en sus tareas de supervisión que este 

proceso se realice de manera correcta. 

 

- Las canastillas etiquetadas deben ser transportadas de inmediato a pasadizo de 

congelado. 

 

 

2.8.4 Ingreso de canastillas a túnel de congelado  

 

Este proceso se realiza por lo general en horas de la tarde, luego de haber terminado de 

armar los sacos y/o cajas de producto congelado. 

La Planta de Beneficio de Aves, cuenta con diferentes cámaras para almacenar el 

producto en sus diferentes etapas, pero solo cuenta con dos túneles de congelado.  

Los trabajadores del área de congelado realizan el ingreso por rumas, hacia el interior de 

los túneles de congelado.  

 

Al terminar de realizar el ingreso, no hay forma de obtener cuáles son los productos que 

están almacenados en los túneles de congelado, no hay forma de obtener la cantidad de 

unidades, kilos ni el número de canastillas que existen de los productos y mucho menos 

existe forma de saber cuáles son las canastillas que se encuentran en un túnel o en otro.  

 

Tampoco existe forma de saber la cantidad ni el tipo de pollo que se queda fuera de los 

túneles (en pasadizo de congelado), ni los tiempos que permanece el producto sin 

congelar y en congelamiento. 

 

El personal de congelado simplemente ingresa el producto de la manera más rápida con 

tal de terminar su jornada laboral, y en muy pocas ocasiones, se dan la tarea de dar una 

ubicación tentativa para determinados tipos de productos. 
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Son tres los puntos clave que servirán de control para una mejor producción: 

 

- Cantidad de productos. 

- Tiempos. 

- Capacidad de los túneles. 

 

Los objetivos a alcanzar, son los siguientes: 

 

- El ingreso de las canastillas a túnel de congelado, debería ser registrado en el 

sistema de congelado que se va a desarrollar.  

- Dicho registro debería realizarse de la forma más sencilla posible, evitando que 

el tiempo invertido sea mayor al que actualmente se registra en esta actividad. 

- La solución más óptima es utilizar una lectora de códigos de barras, de tal manera 

que, al ingresar una ruma de canastillas, se lea cada etiqueta y el software registre 

el ingreso. 

- Permitir obtener los productos que se encuentran en túnel de congelado. 

- Permitir obtener los productos que se quedan en pasadizo de congelado. 

- Permitir obtener los tiempos de los productos en congelamiento y en pasadizo. 

 

 

2.8.5 Salida de canastillas de túnel de congelado (armado de sacos y/o cajas) 

 

El proceso actual, comprende los siguientes pasos: 

 

- El personal prepara el ambiente de trabajo. 

 

El personal de congelado trae todo lo necesario para empezar su trabajo.  

Traen la balanza (T-Scale), el “embudo” (mueble que usan para depositar el 

contenido de las canastillas ya sea en sacos o cajas), la máquina de coser (para los 

sacos), los enchufes y extensiones de corriente, las parihuelas, las canastillas, los 

sacos y/o las cajas.  

 

La gran parte de estas herramientas se encuentran fuera de la planta y al aire libre, 

no existe un lugar para almacenar estas herramientas de trabajo. 

El capataz de congelado, arma una especie de escritorio, colocando bandejas 

apiladas una encima de la otra. 
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Figura 25: Armado de escritorio de congelado 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 

 

 

La disposición de los trabajadores se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 
 

Figura 26: Ubicación de obreros de túnel de congelado 

Fuente: “Avícola” 

 

 

El capataz de congelado, se ubica al lado de la puerta del túnel de congelado, la 

balanza es ubicada cerca a la puerta del túnel y frente a la vista del capataz.  

El embudo es ubicado al frente de la puerta del túnel y el operario encargado de 

coser los sacos se ubica al final del embudo. 

 

- Sacar canastillas de túnel 

Un operario de congelado se encarga de arrimar las rumas de canastillas desde 

dentro del túnel de congelado hasta la puerta del túnel. 

 

- Pesar el producto. 

La misma persona que saca las canastillas hacia la puerta del túnel, es la que se 

encarga de ubicar las canastillas encima de la balanza.  
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Por lo general se deposita el contenido de dos (2) canastillas para un saco y el de 

una (1) canastilla para una caja.  

 

Esto puede variar dependiendo del criterio del capataz, lo que puede provocar: 

o Sacar unidades de una canastilla e incluirla en el contenido de otras 

canastillas. 

o Sacar unidades de una canastilla, y depositarlas en una canastilla 

temporal. 

 

- Anotar los datos. 

El capataz observa el peso de la balanza, y descuenta mentalmente la tara de la 

canastilla (obviamente este proceso no da una cantidad exacta del peso real), 

luego con un plumón, procede a escribir sobre el saco diferentes datos como el 

producto, el peso, el lote, fechas, entre otros, requeridos por el área de calidad y 

de despacho. 

 

Luego, procede a anotar el peso en una hoja de producción, con un lapicero. 

Este proceso le tarda al capataz de congelado, entre 14 a 18 segundos por saco. 

 

 

 
Figura 27: Proceso manual de registro de producción de congelado 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 

 

 

Para el proceso de las cajas este proceso cambia, ya que el contenido de una 

canastilla se deposita dentro de una caja, y el capataz anota el peso en su hoja de 

producción. Para identificar el peso de una caja, antes imprime etiquetas con 

orden incremental y las pega en las cajas para su posterior etiquetado. 

 

- Colocar el producto en contenedor. 

Cuando el capataz anota en el saco y en su hoja de producción, le da el saco al 

personal para que lo pongan con las canastillas correspondientes, aunque esto no 

se respeta del todo y los sacos se pueden confundir, lo que sucede a menudo, 

obteniendo contenedores cuyo contenido no es el correcto.  

 

Dos operarios cargan las canastillas y depositan su contenido en el embudo. 

Otro operario se encarga de recibir el producto congelado dentro del saco. 
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Para el caso de sacos, hay un trabajador que se encarga de coser el saco, una vez 

que el saco contenga el producto congelado. 

 

 
 

Figura 28: Utilización del embudo de congelado 

Fuente: “Avícola” 
 

Para el caso de las cajas, el personal debe imprimir etiquetas después del proceso 

de armado de cajas. Ponen el peso y el producto, y mediante un pequeño programa 

se imprimen etiquetas, pero esta propenso a errores, ya que además deben 

pegarlas y se pueden confundir de cajas y etiquetarlas erróneamente. 

 

- Disponer el contenedor. 

Existen dos personas que se encargan de transportar los sacos y/o cajas hacia las 

parihuelas, estas son agrupadas por producto. 

 

Los objetivos a alcanzar son los siguientes: 

- El sistema debería permitir registrar la salida de las canastillas del túnel. 

- El sistema de congelado debería permitir registrar la creación de sacos y/o 

cajas de producto congelado. 

- El sistema de congelado debería permitir registrar la creación de 

parihuelas de sacos y/o cajas. 

- El capataz de congelado no debe anotar nada, ni intervenir en el armado 

de los sacos, salvo mensajes de restricciones del sistema. 

- El sistema debería imprimir etiquetas para cada saco y/o caja. 

- El sistema debería generar etiquetas para los sacos y/o cajas, así como 

para las parihuelas. 

- El contenido de un saco y/o caja debe corresponder a un sólo producto. 

- El sistema no debería permitir la creación de contenedores de producto, 

cuyo rango de peso no esté dentro de los rangos permitidos en la 

configuración del producto en la base de datos. 

- Si la canastilla no tiene etiqueta no debe permitirse su salida. 

- El sistema debe transferir automáticamente el saldo de los sacos y/o cajas 

de producto congelado, producidos al sistema de Ventas. 

- Permitir obtener la producción de sacos y/o cajas de producto congelado, 

en tiempo real. 

- Permitir obtener los tiempos de producción. 
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III. APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1 Consideraciones del diseño del sistema 

 

3.1.1 Requerimientos del sistema a desarrollar 

 

3.1.1.1 Requerimientos Funcionales 

 

Procedimiento Ingreso a Túnel de Congelado 

Requerimiento 001 

El sistema debe permitir el ingreso de canastillas salidas de planta beneficio y de 

trozado con destino a túnel de congelado. 

Requerimiento 002 

El sistema debe permitir descontar el stock del Centro de Producción Túnel Planta 

en el sistema de Planta. 

Requerimiento 003 

El sistema debe permitir registrar el ingreso de canastillas salidas de planta, a los 

túneles de congelado de la empresa (Túnel 1, Túnel 2, Otros). 

Requerimiento 004 

El sistema debe permitir visualizar el stock actual en cada túnel de congelado, en 

cuanto a unidades, kilos y número de canastillas se refiere. 

Procedimiento Armado de sacos y/o cajas de producto congelado 

Requerimiento 005 

El sistema debe permitir el registro de la salida del producto de túnel de congelado. 

Requerimiento 006 

El sistema debe permitir registrar la creación de sacos y/o cajas de producto 

congelado. 

Requerimiento 007 

El sistema debe permitir registrar la creación de parihuelas de sacos y/o cajas de 

producto congelado. 

Requerimiento 008 

El sistema debe permitir enviar en tiempo real los saldos de sacos y/o cajas 

armados en túnel de congelado al sistema de Despacho (Ventas). 

Requerimiento 009 

El sistema debe permitir la eliminación de canastillas, sacos o cajas en tiempo real 

durante la producción de los mismos. 

Requerimiento 010 

El sistema no debe permitir registrar la creación de sacos y/o cajas de diferentes 

productos. 

Requerimiento 011 

El sistema debe permitir la impresión de etiquetas para los sacos y/o cajas, y para 

las parihuelas de producto congelado. 

Requerimiento 012 

El sistema debe permitir poder elegir el número de canastillas de producto 

congelado que se depositarán en un saco o en una caja. 
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Procedimiento Reportes 

Requerimiento 013 

El sistema debe permitir obtener el reporte de canastillas salidas de planta con 

destino a túnel de congelado. 

Requerimiento 014 

El sistema debe permitir obtener el reporte de canastillas ingresadas a túnel de 

congelado. 

Requerimiento 015 

El sistema debe permitir obtener el reporte de canastillas no ingresadas a túnel de 

congelado. 

Requerimiento 016 

El sistema debe permitir obtener el reporte de producción en túnel de congelado. 

Requerimiento 017 

El sistema debe permitir obtener el reporte stock de túneles de congelado. 

Requerimiento 018 

El sistema debe permitir obtener el reporte de producción en túnel de congelado, 

en tiempo real. 

Procedimiento Actividades Especiales 

Requerimiento 019 

El sistema debe permitir realizar el ajuste de saldos de producto en túneles de 

congelado. 

Requerimiento 020 

El sistema debe permitir realizar inventarios en los túneles de congelado. 

Procedimiento Mantenimiento del sistema 

Requerimiento 021 

El sistema debe permitir realizar un mantenimiento a la configuración de los 

productos. 

Requerimiento 022 

El sistema debe permitir realizar un mantenimiento a los accesos de los usuarios. 

 
Tabla 6: Identificación Requerimientos Funcionales 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1.2 Requerimientos No Funcionales 

 

Del Producto 

 El sistema debe permitir realizar las actividades de ingreso y armado 

(sacos y/o cajas) en un tiempo menor al que se emplea actualmente, en el 

caso del ingreso un tiempo entre 5 a 8 segundos por ruma; y en el caso 

del armado entre 14 y 18 segundos por saco y/o caja. 

 El sistema debe permitir conservar los cambios en la producción del día 

ante cualquier imprevisto como caída del servidor, avería en el equipo o 

cortes de luz. 

De la Organización 

 El desarrollo de la documentación del proyecto debe ser subido al 

repositorio de sistemas. 

 Se deben desarrollar scripts de base de datos para la creación y/o 

modificación de tablas, para la inserción de datos y para la creación de 

procedimientos y funciones. 

 El desarrollo del software debe seguir los estándares del departamento de 

desarrollo, que se encuentra en el repositorio. 

 Se debe documentar los errores encontrados y su solución, dentro del 

documento de Buenas Prácticas de Software. 

Del hardware 

 El sistema debe funcionar en la computadora industrial Noax, adquirida 

por la empresa para el funcionamiento de este sistema. 

 El sistema debe permitir la impresión de etiquetas en la impresora 

etiquetadora de marca Zebra modelo ZT410. 

 El sistema debe permitir la lectura de peso de la balanza T-Scale 300. 

 El sistema debe permitir la lectura de etiquetas, mediante una lectora de 

código de barras o mediante una Hanheld que cuente con lectora de 

códigos de barras. 

Externos 

 El sistema debe permitir la creación de etiquetas que contengan datos 

técnicos para entidades como Senasa y para la aprobación de clientes 

nacionales como Plaza Vea, Sodexo, Newrest, entre otros. 

 El sistema debe funcionar en condiciones de temperatura muy bajas, entre 

5°C y   -25°C (bajo cero). 

 
Tabla 7:Identificación de Requerimientos No Funcionales 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2 Limitaciones 

 

- Económicas: 

o La empresa busca invertir lo mínimo posible en el desarrollo de este proyecto, 

por lo cual las condiciones serán las mínimas necesarias para que el sistema 

funcione. 

o El sueldo de los obreros no es el mejor para generar un buen ambiente de trabajo. 

 

- Del entorno de trabajo: 

o El trabajo en túnel de congelado se desarrolla en condiciones de bajas 

temperaturas, y suelos resbaladizos por la generación de hielo. 

o Los trabajadores buscan permanecer el menor tiempo posible en túnel de 

congelado, y piensan que utilizar un sistema les va a demandar más tiempo. 

o Se registran enfermedades por el frío o por condiciones de la indumentaria con la 

que cuentan los obreros. 

o Se registran accidentes, caídas de rumas de canastillas, la señal de los celulares 

no es buena y no permite una rápida comunicación de los inconvenientes que se 

registran en túnel de congelado.  
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3.2 Desarrollo del sistema  

 

El sistema a desarrollar se dividió en 5 fases: la fase de Inicio, la fase de Análisis, la fase 

de Diseño, la Fase de Desarrollo y la fase de Pruebas.  

La etapa inicial consistió en el levantamiento de información, utilizando la observación 

y las entrevistas como técnicas principales de investigación, el resultado de esta fase fue 

la identificación inicial de requerimientos. 

 

Posteriormente, en la etapa de análisis se propuso el cronograma del proyecto, se realizó 

el diagrama de flujo actual de proceso, se identificaron los principales casos de uso del 

sistema y la definición de los requerimientos vinculados con los casos de uso 

correspondientes. 

 

Posteriormente, durante la etapa del diseño, se propone el flujo del sistema, se especifican 

los casos de uso y se identifican los componentes y clases a utilizar durante la 

codificación. 

La etapa de codificación y pruebas fue la más extensa, durante esta fase, se presentan los 

scripts de la base de datos, código del proyecto y las interfaces (formularios). 

 

Finalmente, presentaremos unas tablas que muestran estadísticas de tiempos, fallas y 

reclamos que se dieron antes y después de la implantación del sistema. 

 

3.2.1 Fase de Análisis 

 

Previo al inicio de la fase de análisis, fue necesario observar in situ las operaciones y 

actividades que se realizan en la Planta de Beneficio de Aves.  

Se utilizaron las siguientes técnicas de observación (se presenta una breve descripción): 

a) Análisis de Documentación 

- Consiste en obtener la información sobre los requerimientos funcionales y 

requerimientos no funcionales de software a partir de documentos que ya 

están elaborados. 

- Es útil cuando los expertos en la materia no están disponibles para ser 

entrevistados o ya no forman parte de la organización. 

- Utiliza la documentación que sea relevante al requerimiento que se está 

levantando. 

- Ejemplos de documentación: Planes de negocio, actas de constitución de 

proyecto, reglas de negocio, contratos, definiciones de alcance, correos 

electrónicos, documentos de entrenamiento, entre otros. 

 

b) Observación 

- Consiste en estudiar el entorno de trabajo de los usuarios, clientes e 

interesados de proyecto (Stakeholders). 

- Es una técnica útil cuando se está documentando la situación actual de 

procesos de negocio. 
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- Puede ser de dos tipos, pasiva o activa. 

o En observación pasiva, el observador no hace preguntas, limitándose 

solo a tomar notas y a no interferir en el desempeño normal de las 

operaciones. 

o En observación activa, el observador puede conversar con el usuario. 

 

c) Entrevistas 

- Se realizan con los usuarios o interesados clave. 

- Direccionan al usuario hacia aspectos específicos del requerimiento a 

levantar. 

- Son útiles para obtener y documentar información detallada sobre los 

requerimientos y sus niveles de granularidad. 

- Pueden ser entrevistas formales o informales. 

- Una clave es mantenerse enfocado en los objetivos de la entrevista. 

- Las preguntas abiertas son útiles para identificar información faltante. 

- Las preguntas cerradas son útiles para confirmar y validar información. 

- El éxito de las entrevistas depende del grado de conocimiento del 

entrevistador y entrevistado, disposición del entrevistado de suministrar 

información, buena documentación de la discusión y en definitiva de una 

buena relación entre las partes. 

 

d) Encuestas o cuestionarios 

- Es una técnica útil para recopilar eficientemente los requerimientos de 

muchas personas. 

- La clave para el éxito es que tengan un propósito y audiencia claramente 

definida, establecer fechas topes para llenar la encuesta, con preguntas claras 

y concisas. 

- Deben enfocarse en los objetivos de negocio que se necesitan identificar. 

- Pueden apoyarse con entrevistas de seguimiento con usuarios individuales. 

- Pueden contener tanto preguntas cerradas como preguntas abiertas. 

 

e) Historia del usuario 

- Las historias de usuario, son una aproximación simple al levantamiento de 

requerimientos de software, en la cual la conversación pasa a ser más 

importante que la formalización de requerimientos escritos. 

- Es recomendable que sean escritas por el mismo cliente o interesado (con 

apoyo del facilitador si es necesario), con énfasis en las funcionalidades que 

el sistema deberá realizar. 

- Al redactar una historia de usuario deben tenerse en cuenta describir el Rol, 

la funcionalidad y el resultado esperado de la aplicación en una frase corta. 

- Las historias de usuario son una de las técnicas más difundidas para levantar 

requerimientos de software en metodologías ágiles. 
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3.2.1.1 Cronograma del Proyecto 

 

A continuación, se muestra el cronograma propuesto para el desarrollo del proyecto: 

 

 

 

 
 

 
Figura 29: Cronograma propuesto para el proyecto 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 
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3.2.1.2 Diagramas de Flujo Actual del área de congelado 

 

En el área de congelado, tenemos dos actividades principales, el ingreso de canastillas a los túneles y el armado de sacos y/o cajas 

de producto congelado. 

 

 
Diagrama 21: Diagrama de Flujo Ingreso de Canastillas 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016)  
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- Armado de sacos/cajas 

 

 
 

Diagrama 22: Diagrama de Flujo Armado Sacos/Cajas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.3 Diagramas de Casos de Uso 

 

A continuación, se muestran los diagramas de casos de uso identificados en las 

principales actividades del área de congelado. 

 

La primera actividad es el Ingreso de Canastillas a túnel de congelado, en esta actividad 

se identificaron 2 casos de uso principales, la lectura de código de barras y el registro 

del ingreso de las canastillas al túnel de congelado. 

 

 
 

Diagrama 23: Diagrama de Caso de Uso – Ingreso de Canastillas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La siguiente actividad es el armado de sacos y/o cajas de producto congelado, esta 

actividad es en realidad la actividad más importante del proceso, sin que eso quiera 

decir que se pueda prescindir de las demás actividades. 

 

En esta actividad se identificaron 3 casos de uso principales: 

- Lectura de código de barras de las canastillas. 

- Creación de sacos y/o cajas. 

Este caso de uso implica transferir el saldo al sistema de ventas. 

Este caso de uso implica también la impresión de etiquetas de los 

contenedores creados. 

- Grabar producción de congelado. 
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Diagrama 24: Diagrama de Caso de Uso – Armado de sacos y/o cajas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Otra de las actividades que se debería realizar, es la consulta y obtención de reportes. 

 

 
Diagrama 25: Diagrama de Caso de Uso – Consultas y Reportes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es necesario también, realizar inventarios en túnel de congelado y poder realizar ajustes 

sobre los saldos de los túneles de congelado. 

 

 
Diagrama 26: Diagrama de Caso de Uso – Actividades Especiales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De igual forma, el cambio de valores requiere de mantenimiento para modificar ciertas 

configuraciones y asignar permisos. 

 

 
 

Diagrama 27: Diagrama de Caso de Uso – Mantenimiento del sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.4 Glosario de Términos 

 

- Centro de Producción: lugar físico que agrupa una serie de procesos. 

- Punto Proceso: lugar físico/virtual dónde se realizan movimientos de producto 

- Punto de Venta: lugar físico/virtual dónde se realizan movimientos de 

producto. 

- Producto: resultado del proceso de producción en las diferentes líneas de 

producción de “Avícola”, tales como deshuesado de pollo o beneficio de 

cerdos. 

- Planta: lugar donde se desarrollan las diferentes actividades de las líneas de 

producción. 

- Despacho: área dedicada a gestionar la salida de los productos terminados. 

- Etiqueta: identificador que se coloca a un producto, a una canastilla o a 

cualquier otro elemento que se necesite para facilitar el proceso de trabajo. 

- Canastilla: contenedor de plástico donde se coloca el producto congelado, 

cuyo peso es de 1.65 kg de color celeste y es el único contenedor que se admite 

para el ingreso a túnel de congelado. 

- Bandeja: contenedor de plástico, para colocar diferentes tipos de productos, 

cuyo peso es de 3 kg y su color es blanco. 

- Sacos: contenedor donde se coloca el producto congelado proveniente del 

túnel de congelado, su color es amarillo y tiene impreso el logo de “Avícola”. 

Son destinadas al área de Despacho. 

- Cajas: contenedor de cartón donde se coloca el producto congelado 

proveniente del túnel de congelado. Son destinadas al área de Despacho. 

- Parihuela: contenedor que agrupa sacos o cajas de un determinado producto. 

- Rango: indicador que identifica un determinado producto mediante el peso 

promedio. 

- Balanza: instrumento usado para obtener el peso de determinado producto. 

- Transferencia: movimiento de producto que modifica el saldo, se realiza al 

enviar cierto producto de un área a otra. 

- Salida: origen de una transferencia, movimiento que disminuye el saldo de un 

producto. 

- Ingreso: resultado de una transferencia, movimiento que aumenta o crea el 

saldo de un producto. 

- Ruma: columna de 6 canastillas, forma de agrupar las canastillas para su 

traslado. 

- Embudo: instrumento que sirve para el armado de sacos y/o cajas de producto 

congelado. Sirve para facilitar el depósito del producto desde las canastillas 

al saco. 
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3.2.1.5 Definición de Requerimientos 

 

A continuación, definimos los requerimientos del sistema, asociados con los casos 

de uso identificados anteriormente: 

 

 

a) Requerimientos Funcionales 

 

 

Actividad Ingreso de Canastillas a Túnel de Congelado 

Caso de Uso Realizar la lectura de código de barras de las canastillas 

ID 

Requerimiento 
Descripción 

REQ0001 
El sistema debe permitir el ingreso de canastillas salidas de 

planta beneficio y de trozado con destino a túnel de congelado 

Caso de Uso Grabar ingreso las canastillas a túnel de congelado 

ID 

Requerimiento 
Descripción 

REQ0002 
El sistema debe permitir descontar el stock del Centro de 

Producción Túnel Planta en el sistema de Planta. 

REQ0003 

El sistema debe permitir registrar el ingreso de canastillas 

salidas de planta, a los túneles de congelado de la empresa 

(Túnel 1, Túnel 2, Otros). 

REQ0004 

El sistema debe permitir visualizar el stock actual en cada túnel 

de congelado, en cuanto a unidades, kilos y número de 

canastillas se refiere. 

 
Tabla 8: Requerimientos Ingreso de Canastillas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Actividad Armado de sacos y/o cajas de producto congelado 

Caso de Uso Realizar lectura de código de barras de canastillas de túnel 

ID 

Requerimiento 
Descripción 

REQ0005 
El sistema debe permitir el registro de la salida del producto de 

túnel de congelado. 
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Caso de Uso Grabar registro de saco o caja 

ID 

Requerimiento 
Descripción 

REQ0006 
El sistema debe permitir registrar la creación de sacos y/o cajas 

de producto congelado. 

REQ0007 
El sistema debe permitir registrar la creación de parihuelas de 

sacos y/o cajas de producto congelado. 

REQ0008 

El sistema debe permitir enviar en tiempo real los saldos de sacos 

y/o cajas armados en túnel de congelado al sistema de Despacho 

(Ventas). 

REQ0009 
El sistema debe permitir la eliminación de canastillas, sacos o 

cajas en tiempo real durante la producción de los mismos. 

REQ0010 
El sistema no debe permitir registrar la creación de sacos y/o 

cajas de diferentes productos. 

REQ0011 
El sistema debe permitir la impresión de etiquetas para los sacos 

y/o cajas, y para las parihuelas de producto congelado. 

REQ0012 
El sistema debe permitir poder elegir el número de canastillas de 

producto congelado a depositarse en un saco o en una caja. 

 

Tabla 9: Requerimientos Armado de sacos y/o cajas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Actividad Consultas y Reportes 

Caso de Uso Visualizar reportes del sistema 

ID 

Requerimiento 
Descripción 

REQ0013 
El sistema debe permitir obtener el reporte de canastillas salidas 

de planta con destino a túnel de congelado. 

REQ0014 
El sistema debe permitir obtener el reporte de canastillas 

ingresadas a túnel de congelado. 

REQ0015 
El sistema debe permitir obtener el reporte de canastillas no 

ingresadas a túnel de congelado. 

REQ0016 
El sistema debe permitir obtener el reporte de producción en 

túnel de congelado. 
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REQ0017 
El sistema debe permitir obtener el reporte stock de túneles de 

congelado. 

REQ0018 
El sistema debe permitir obtener el reporte de producción en 

túnel de congelado, en tiempo real. 

Caso de Uso Consultar ingresos a túnel 

ID 

Requerimiento 
Descripción 

REQ0019 
Se requiere poder elegir el túnel del que se quiere saber los 

ingresos de canastillas de producto congelado.  

REQ0020 
Se requiere poder filtrar la consulta mediante fecha de inicio y 

fecha de fin. 

REQ0021 Se requiere diferenciar las canastillas usadas de las no usadas. 

REQ0022 
Se requiere visualizar el total de ingresos de acuerdo a los filtros 

seleccionados, además del saldo disponible. 

REQ0023 
Se requiere poder elegir el túnel del que se quiere saber los 

ingresos de canastillas de producto congelado.  

REQ0024 
Se requiere poder filtrar la consulta mediante fecha de inicio y 

fecha de fin. 

Caso de Uso Consultar salidas de túnel 

ID 

Requerimiento 
Descripción 

REQ0025 

Se requiere poder seleccionar la orden de producción, y cargar 

automáticamente las parihuelas, sus sacos y/o cajas y las 

canastillas de la producción seleccionada. 

REQ0026 
Se requiere mostrar los sacos y/o cajas de una parihuela 

seleccionada. 

REQ0027 
Se requiere mostrar las canastillas de un saco y/o caja 

seleccionada. 

 
Tabla 10: Requerimientos Consultas y Reportes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Actividad Actividades Especiales 

Caso de Uso Realizar ajustes de saldo del sistema 

ID 

Requerimiento 
Descripción 

REQ0028 
El sistema debe permitir realizar el ajuste de saldos de producto 

en túneles de congelado. 

Caso de Uso Realizar Inventarios en túneles 

ID 

Requerimiento 
Descripción 

REQ0029 
El sistema debe permitir realizar inventarios en los túneles de 

congelado. 

Caso de Uso Reimpresión 

ID 

Requerimiento 
Descripción 

REQ0030 
El sistema debe permitir la impresión de los modelos de 

etiquetas. 

REQ0031 
El sistema debe permitir la reimpresión de las etiquetas de los 

contenedores. 

 
Tabla 11: Requerimientos Actividades Especiales 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Actividad Mantenimiento del Sistema 

Caso de Uso Realizar mantenimiento de la configuración del sistema 

ID Requerimiento Descripción 

REQ0032 
El sistema debe permitir realizar un mantenimiento a la 

configuración de los productos. 

REQ0033 
El sistema debe permitir realizar un mantenimiento a los 

accesos de los usuarios. 

REQ0034 
El sistema debe permitir la modificación y/o creación de los 

valores de las principales variables del sistema. 

 
Tabla 12: Requerimientos Mantenimiento del sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Requerimientos No Funcionales 

 

ID 

Requerimiento 
Descripción 

RN0001 

El sistema debe permitir realizar las actividades de ingreso y 

armado (sacos y/o cajas) en un tiempo menor al que se 

emplea actualmente, en el caso del ingreso un tiempo entre 5 

a 8 segundos por ruma; y en el caso del armado entre 14 y 18 

segundos por saco y/o caja. 

RN0002 

El sistema debe permitir conservar los cambios en la 

producción del día ante cualquier imprevisto como caída del 

servidor, avería en el equipo o cortes de luz. 

RN0003 
El desarrollo de la documentación del proyecto debe ser 

subido al repositorio de sistemas. 

RN0004 

Se deben desarrollar scripts de base de datos para la creación 

y/o modificación de tablas, para la inserción de datos y para la 

creación de procedimientos y funciones. 

RN0005 

El desarrollo del software debe seguir los estándares del 

departamento de desarrollo, que se encuentra en el 

repositorio. 

RN0006 
Se debe documentar los errores encontrados y su solución, 

dentro del documento de Buenas Prácticas de Software. 

RN0007 

El sistema debe funcionar en la computadora industrial Noax, 

adquirida por la empresa para el funcionamiento de este 

sistema. 

RN0008 
El sistema debe permitir la impresión de etiquetas en la 

impresora etiquetadora de marca Zebra modelo ZT410. 

RN0009 
El sistema debe permitir la lectura de peso de la balanza T-

Scale 300. 

RN0010 

El sistema debe permitir la lectura de etiquetas, mediante una 

lectora de código de barras o mediante una Hanheld que 

cuente con lectora de códigos de barras. 

RN0011 

El sistema debe permitir la creación de etiquetas que 

contengan datos técnicos para entidades como Senasa y para 

la aprobación de clientes nacionales como Plaza Vea, Sodexo, 

Newrest, entre otros. 

RN0012 
El sistema debe funcionar en condiciones de temperatura muy 

bajas, entre 5°C y   -25°C (bajo cero). 

 
Tabla 13: Requerimientos No Funcionales 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.6 Definición de Actores 

 

Los actores identificados para el sistema a desarrollar, se muestran a continuación: 

 

 

ACTOR Obrero de túnel de congelado A001 

Descripción 
Personal del área de congelado que se encarga de 

realizar las actividades manuales del área. 

Características 

Trabajadores que utilizan elementos de protección 

personal e indumentaria especial para trabajar en 

condiciones de temperatura bajo cero.  

No tiene mucha interacción con las operaciones del 

sistema. 

Actividades 

- Transporte de rumas de producto. 

- Transporte de herramientas utilizadas. 

- Armado físico de sacos y/o cajas. 

- Armado de parihuelas. 

 
Tabla 14: Datos del Obrero de túnel de congelado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

ACTOR Capataz de congelado A002 

Descripción 

Personal del área de congelado que asume el liderazgo de los 

obreros, dirige y gestiona las actividades que se realizan en el 

área de congelado. 

Características 

Tiene poder de decisión en cuánto a la ubicación física de los 

productos dentro del túnel, y al armado de contenedores. 

Utiliza elementos de protección personal e indumentaria 

especial para trabajar en condiciones de temperatura bajo cero. 

Tiene mucha interacción con las operaciones del sistema. 

Actividades 

- Anotara datos de los contenedores. 

- Entregar hoja de producción de congelado. 

- Grabar transferencias de saldo. 

- Solicitar herramientas y utensilios. 

 
Tabla 15: Datos del Capataz de congelado 

Fuente: Elaboración Propia 
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ACTOR Supervisor de Calidad A003 

Descripción 
Personal del área de aseguramiento de la calidad, que 

supervisa los incidentes que se registran con el producto. 

Características 

Personal designado por el área de aseguramiento de la 

calidad, para controlar y supervisar las actividades del área 

de congelado. 

Actividades 

- Supervisar, monitorear y controlar. 

- Gestionar las solicitudes del capataz. 

- Emitir informes y preparar reportes. 

 

Tabla 16: Datos del Supervisor de Calidad 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

ACTOR Obreros de Despacho A005 

Descripción 
Personal del área de despacho, que se encarga de despachar 

o almacenar el producto entregado por el área de congelado. 

Características 
Obrero o supervisor que realiza los despachos del producto 

congelado. 

Actividades 

- Almacenar producto en cámaras de despacho. 

- Realizar el despacho de los productos. 

- Solicitar transferencia de túnel de congelado. 

- Registrar salidas de producto. 

 
Tabla 17: Datos del Obrero de Despacho 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.7 Equipo de Trabajo Involucrado 

 

Área Puesto Cantidad 

Tecnología de la 

Información 

Jefe de Tecnologías de la 

Información 
1 

Ingeniero en Tecnologías 

de la Información 
1 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Jefe de Aseguramiento 

de la Calidad 
1 

Supervisor de Calidad 3 

Infraestructura y Redes Jefe de Redes 1 

Área de Congelado 
Capataz de Congelado 3 

Obreros de Congelado 20 

Despacho 
Jefe de Despacho 1 

Supervisor de Despacho 3 

Planta de Beneficio Jefe de Planta Beneficio 1 

Planta de Trozado Jefe de Planta Trozado 1 

Planta de Desposte 
Jefe de Planta de 

Desposte 
1 

Ventas Supervisor de Ventas 1 

 

Tabla 18: Equipo de Trabajo Involucrado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 30: Equipo de Trabajo Involucrado 

Fuente: “Avícola” (Año 2016) 
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3.2.1.8 Riesgos del Proyecto 

 

Todo proyecto que tenga que ver con las tecnologías de la información, tiene riesgos 

y el nuestro no es la excepción. Debido al entorno en el cual va a funcionar el 

sistema a desarrollar y la gran frecuencia de cambios, se logró identificar los 

siguientes (principales) riesgos, que presentamos a continuación: 

 

Riesgo 
Probabilidad 

(0-100) 

Impacto 

(1-5) 
Estrategia 

Factor 

de 

Riesgo 

Cambios en 

proceso de 

actividades del 

área de 

congelado 

80% 5 

Definir los procesos 

mediante acuerdo con 

área de calidad y área de 

congelado. 

4 

Cambio de 

horarios de 

jornada laboral 

debido a 

incremento de 

producción 

50% 4 

Aprobar la contratación 

de nuevo personal  

Optimizar la 

programación de la 

producción de producto 

congelado 

2 

Fallas de 

energía y/o 

fallas de 

cableado y 

conexiones 

40% 3 

Coordinar con área de 

mantenimiento y soporte 

de sistemas protección 

para dispositivos y 

mantenimiento 

programado. 

1.2 

Caída del 

Servidor 
10% 4 

Coordinar con área de 

soporte programa de 

atención en caso de caída 

de servidor. 

0.4 

 
Tabla 19: Tabla de Riesgos Identificados 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2 Fase de Diseño 

 

Una vez terminada la fase de análisis, es necesario empezar la fase de diseño. En esta 

fase se especificarán los casos de uso en cuanto a las interacciones entre los usuarios y 

el sistema; se identificarán los componentes del sistema que se verán afectados o que 

intervendrán en el funcionamiento del sistema; se presenta el diagrama de clases, y se 

propone la arquitectura del sistema. 

Se propone también el diseño del módulo que se instalará en el área de congelado, cabe 

mencionar que al momento no existe un punto de red y la energía no es estabilizada por 

lo que se tendrá que coordinar con el área de Soporte de Sistemas, el área de 

Mantenimiento y el área de Soporte Eléctrico. 

 

3.2.2.1 Identificación de Casos de Uso 

 

A continuación, se muestra la especificación de los casos de uso identificados: 

 

ID Caso de 

Uso 
Descripción del caso de uso 

CU0001 Ingreso de Canastillas a Túnel de Congelado 

CU0002 Armado de sacos y/o cajas de producto congelado 

CU0003 Visualizar reportes del sistema 

CU0004 Consultar ingresos a túnel 

CU0005 Consultar salidas de túnel 

CU0006 Realizar ajustes de saldo del sistema 

CU0007 Realizar Inventarios en túneles 

CU0008 Reimpresión de etiquetas 

CU0009 Realizar mantenimiento de las variables del sistema 

CU0010 Realizar mantenimiento de los contenedores del sistema 

CU0011 Realizar mantenimiento de accesos a usuarios del sistema 

 
Tabla 20: Tabla de Casos de Uso Identificados 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.2 Matriz de Trazabilidad Requerimientos VS Casos de Uso 

 

 
 

Tabla 21: Tabla de Casos de Uso Identificados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra la especificación de los casos de uso identificados: 

  

CU001 CU002 CU003 CU004 CU005 CU006 CU007 CU008 CU009 CU010 CU011

REQ001 X X
REQ002 X X X X X
REQ003 X X X X X
REQ004 X
REQ005 X X X X X X
REQ006 X X X X
REQ007 X X X X
REQ008 X X X X
REQ009 X
REQ010 X
REQ011 X
REQ012 X
REQ013 X
REQ014 X
REQ015 X
REQ016 X
REQ017 X
REQ018 X
REQ019 X
REQ020 X
REQ021 X
REQ022 X
REQ023 X
REQ024 X
REQ025 X
REQ026 X
REQ027 X
REQ028 X
REQ029 X
REQ030 X
REQ031 X
REQ032 X
REQ033 X
REQ034 X
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3.2.2.3 Especificación de Casos de Uso 

 

A continuación, detallamos el caso de uso en función a la interacción del usuario 

con el sistema y cómo debe reaccionar y qué es lo que se va a crear: 

 

 Ingreso de canastillas 
 

ID Caso de Uso CU0001 
Ingreso de Canastillas a Túnel de 

Congelado 
Pre-requisito  

Módulo Congelado, Planta 

Descripción del cambio 

Se creará un formulario que permita registrar la lectura de código de barras de las 

canastillas provenientes de Planta Beneficio o Planta Trozado. El formulario debe tener la 

opción de seleccionar el túnel de ingreso y se debe poder visualizar el stock del túnel en 

tiempo real. El formulario debe permitir grabar los ingresos de las lecturas de etiquetas que 

realicen. 

Flujo del Sistema Flujo Alternativo 

Usuario Sistema Borra etiqueta leída 

10. (U) Vuelve a pistolear código 

de barras de canastilla que quiere 

borrar de la grilla de lectura. 

11. (S) Borra código de etiqueta 

leída de lectura temporal. 

 

Etiqueta no destinada a túnel 

9. (S) Verifica que canastilla no 

ha sido destinada a túnel de 

congelado, no incluye a la 

canastilla en la lectura temporal y 

pone foco del formulario en 

código de etiqueta. 

 

Grabado automático 

10. (S) Verifica que número de 

códigos de canastillas leídos en la 

lectura temporal sea de 40 y 

realiza grabado automático, 

1. Ingreso al sistema  

 2. Sistema habilitado, se 

muestra menú de 

congelado 

3. Escoge opción de 

Ingreso a Túnel 

 

 5. Muestra formulario de 

ingreso a túnel 

6.Escoge túnel de 

ingreso  

 

 7.Muestra stock y resumen 

del túnel escogido 

8.Realiza la lectura de 

código de barras de la 

canastilla, mediante 

lectora de código barras 

 

 9.Verifica código de 

etiqueta y muestra 
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información en grilla de 

lectura 

actualiza stock y resumen del 

túnel 

10.Hace clic en el botón 

“Grabar”  

 

 11.Graba los ingresos al 

túnel y actualiza stock y 

resumen del túnel 

 12.Realiza descuento de 

stock de túnel planta en 

Sistema de Planta. 

 13.Muestra reporte de 

canastillas no ingresadas. 

PRUEBAS 

- Elegir túnel de congelado y verificar stock y resumen del túnel. 

- Realizar lectura de código de barras de canastilla destinada a túnel. 

- Realizar lectura de código de barras de canastilla no destinada a túnel. 

- Realizar lectura de código de barras de 40 etiquetas de canastillas. 

- Borrar etiqueta leída en lectura temporal. 

- Realizar lectura de código de barras de etiqueta de canastilla ya ingresada a túnel. 

 
Tabla 22: Especificación Caso de Uso Ingreso de Canastillas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Armado de sacos y/o cajas 
 

ID Caso de Uso CU0002 
Armado de sacos y/o cajas de 

producto congelado 
Pre-requisito CU0001 

Módulo Congelado, Despacho 

Descripción del cambio 

Se creará un formulario que permita realizar y visualizar la lectura de etiquetas de canastillas 

ingresadas a túnel de congelado. El formulario debe permitir la creación y visualización de 

sacos y/o cajas y de las parihuelas a las que pertenecen, además de indicar cuáles son las 

canastillas que componen dicho saco y/o cajas. El formulario debe visualizar el resumen de 

la producción y el resumen de etiquetas disponibles. El formulario debe tener la opción de 

grabar toda la producción.  

Flujo del Sistema Flujo Alternativo 

Usuario Sistema  

Borra etiqueta leída o creada 1. Ingreso al sistema  
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 2. Sistema habilitado, se 

muestra menú de congelado 

7. (U) Vuelve a pistolear 

código de etiqueta que desea 

borrar. 

8. (S) Borra etiqueta y 

reestablece saldos. 

 

Peso no corresponde 

9. (S) Verifica que peso no 

corresponde con rango del 

producto. 

10.(S) Muestra mensaje de 

error. 

 

Número de horas mínimo 

9. (S) Verifica número de 

horas que transcurre desde 

que canastilla sale de planta. 

10.(S) En caso de no superar 

el mínimo tiempo, muestra 

mensaje de error. 

 

Canastilla no registrada en 

túnel de congelado 

8. (S) Realiza ingreso 

automático de canastilla a 

túnel escogido. 

9.(S) Muestra datos de la 

canastilla. 

3.Escoge opción de “Salida 

de túnel” 

 

 4.Muestra formulario de 

salida de túnel de congelado, 

y empieza a mostrar peso de 

la balanza. 

5. Escoge el tipo de 

contenedor que va a crear y 

el número de canastillas a 

utilizar en cada contenedor 

 

 6.Actualiza datos de 

contenedor y el tipo a crear 

7. Realiza la lectura de 

etiqueta de canastilla 

 

 8.Muestra información de la 

canastilla. 

 9.Verifica creación de saco o 

caja. Transfiere saldo a 

sistema de ventas. 

 10.Verifica creación de 

parihuela. 

 11.Muestra datos de los 

contenedores y actualiza 

resúmenes en formulario. 

 12. Imprime etiquetas de 

saco y/o cajas. 

13. Selecciona parihuela, 

hace check en “Imprimir 

parihuela” y hace clic en 

botón de Impresión. 

 

 14.Imprime etiquetas de 

parihuelas. 

15.Hace clic en botón 

“Grabar producción” 
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 16.Graba la producción y 

quita disponibilidad a 

canastillas utilizadas. 

PRUEBAS 

- Realizar la lectura de una canastilla con ingreso a túnel de congelado en sistema. 

- Realizar la lectura de una canastilla sin ingreso a túnel de congelado en sistema. 

- Realizar la lectura de una canastilla con tiempo desde salida de planta menor al 

especificado actualmente como límite (8 horas). 

- Realizar la creación de sacos y/ o cajas con la balanza apagada. 

- Realizar la creación de sacos y/ o cajas con peso superior o inferior al rango del 

producto. 

- Borrar etiqueta de canastilla leída antes de formar parte de un saco y/o caja. 

- Borrar etiqueta de canastilla leída después de formar parte de un saco y/o caja. 

- Borrar etiqueta de saco o caja, durante la producción. 

- Borrar etiqueta de saco o caja, después de la producción. 

- Imprimir etiquetas de parihuelas. 

- Cambiar el cursor en grilla de parihuelas y comprobar datos de contenido. 

 
Tabla 23: Especificación Caso de Uso Armado de sacos y/o cajas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 Visualizar reportes del sistema 
 

ID Caso de Uso CU0003 

Visualizar reportes del sistema Pre-requisito CU0001, CU0002 

Módulo Congelado, Planta, Ventas 

Descripción del cambio 

Se creará un reporte en Reporting Services, y un formulario con acceso remoto para 

contener el reporte. Se creará un reporte y un formulario por cada reporte requerido por el 

usuario. 

Flujo del Sistema Flujo Alternativo 

Usuario Sistema Reporte Salidas Planta 

6.(U) Escoge opción “Reporte 

Canastillas Salidas de Planta” 

 

Reporte Canastillas No 

Ingresadas 

1. Ingreso al sistema  

 2. Sistema habilitado, se 

muestra menú de 

congelado 
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3. Escoge opción de 

Reportes 

 6.(U) Escoge opción “Reporte 

Canastillas No Ingresadas” 

 

Reporte Producción Congelado 

6.(U) Escoge opción “Reporte 

Producción Congelado” 

 

Reporte Stock Túneles Congelado 

6.(U) Escoge opción “Reporte 

Stock Túneles Congelado” 

 

Reporte Resumen Congelado 

6.(U) Escoge opción “Reporte 

Resumen Congelado” 

 

Reporte Producción Tiempo Real 

6.(U) Escoge opción “Reporte 

Producción Tiempo Real” 

 5. Muestra submenú de 

Reportes 

6.Escoge opción 

“Reporte Canastillas 

Ingresadas a Túnel”  

 

 7.Muestra reporte con 

valores de filtro cargados 

por defecto. 

8.Modifica valores de 

filtro y hace click en 

botón “View Report” 

 

 9.Actualiza información del 

reporte 

PRUEBAS 

- Obtener Reporte “Reporte Canastillas Ingresadas a Túnel” 

- Obtener Reporte “Reporte Canastillas No Ingresadas a Túnel” 

- Obtener Reporte “Reporte Canastillas Salidas de Planta” 

- Obtener Reporte “Reporte Producción Congelado” 

- Obtener Reporte “Reporte Stock Túneles de Congelado” 

- Obtener Reporte “Reporte Resumen Congelado” 

- Obtener Reporte “Reporte Producción Tiempo Real” 

 
Tabla 24: Especificación Caso de Uso Visualizar Reportes del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 Consultar ingresos a túnel 
 

ID Caso de Uso CU0004 

Consultar ingresos a túnel Pre-requisito CU0001 

Módulo Congelado 

Descripción del cambio 

Se creará un formulario que permitirá visualizar los ingresos a túnel de congelado, se 

diferenciarán las canastillas disponibles, las canastillas usadas y las canastillas empleadas 

en tiempo real durante la producción. 
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Se podrá filtrar por fecha de ingreso a túnel, y por túnel de ingreso. 

Flujo del Sistema Flujo Alternativo 

Usuario Sistema Canastillas de un tipo de producto 

10.(U) Selecciona un producto en 

la grilla de resumen de productos. 

11.(S) Actualiza datos 

1. Ingreso al sistema  

 2. Sistema habilitado, se 

muestra menú de 

congelado 

3. Escoge opción de 

Consultas 

 

 5. Muestra submenú de 

Consultas 

6.Escoge opción 

“Consultar Ingresos”  

 

 7.Muestra formulario de 

consulta de ingresos. 

8.Escoge túnel de 

ingreso y fechas de 

filtro y hace clic en el 

botón “Actualizar” 

 

 9.Actualiza datos  

PRUEBAS 

- Obtener ingresos del túnel de congelado 1. 

- Obtener ingresos del túnel de congelado 2. 

- Obtener ingresos del túnel de congelado Otros. 

- Modificar fechas de filtro y hacer clic en el botón “Actualizar”. 

 

 
Tabla 25: Especificación Caso de Uso Consultar Ingresos a Túnel 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Consultar salidas de túnel 
 

ID Caso de Uso CU0005 

Consultar salidas de túnel Pre-requisito CU0002 

Módulo Congelado 

Descripción del cambio 

Se creará un formulario que permitirá visualizar las producciones de túnel de congelado, el 

formulario permitirá obtener información mediante el número de orden de producción. 

Se debe visualizar la producción en sus tres niveles: parihuelas, sacos y/o cajas y 

canastillas. 

Flujo del Sistema Flujo Alternativo 

Usuario Sistema Datos de una parihuela 

10.(U) Selecciona un ítem de la 

grilla de parihuelas 

11.(S) Actualiza datos de sacos 

y/o cajas que componen esa 

parihuela 

 

Datos de un saco y/o caja 

10.(U) Selecciona un ítem de la 

grilla de sacos y/o cajas 

11.(S) Actualiza datos de las 

canastillas que componen ese 

saco y/o caja. 

 

1. Ingreso al sistema  

 2. Sistema habilitado, se 

muestra menú de 

congelado 

3. Escoge opción de 

Consultas 

 

 5. Muestra submenú de 

Consultas 

6.Escoge opción 

“Consultar Salidas”  

 

 7.Muestra formulario de 

Consulta de Producción de 

Congelado. 

8.Escoge orden de 

producción y hace clic 

en el botón “Actualizar” 

 

 9.Actualiza datos  

PRUEBAS 

- Elegir un número de orden de producción y hacer clic en el botón “Actualizar”. 

- Elegir un ítem de la grilla de parihuelas. 

- Elegir un ítem de la grilla de sacos y/o cajas. 

 
Tabla 26: Especificación Caso de Uso Consultar Salidas de Túnel 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Realizar ajustes de saldo del sistema 
 

ID Caso de Uso CU0006 
Realizar ajustes de saldo del 

sistema 
Pre-requisito CU0001, CU0002 

Módulo Congelado, Planta, Ventas 

Descripción del cambio 

Se creará un formulario que permitirá realizar ajustes sobre los saldos de congelado, 

permitirá realizar el ajuste en tres formas: por saldo total, por una etiqueta o por un 

conjunto de etiquetas. 

El ajuste podrá afectar los stocks de túnel de congelado, también podrá afectar los saldos 

del sistema de Planta y los saldos del sistema de Ventas. 

Flujo del Sistema Flujo Alternativo 

Usuario Sistema Ajuste por etiqueta 

9.(U) Hace check en la opción 

“Por etiqueta”. 

10.(U) Ingresa número de 

etiqueta  

11.(S) Muestra datos del producto 

de la etiqueta y datos de la 

etiqueta 

 

Ajuste por varias etiquetas 

9.(U) Hace check en la opción 

“Etiquetas”. 

10. (U) Ingresa números de 

etiqueta 

11.(S) Muestra datos de etiquetas 

leídas en grilla de etiquetas 

 

1. Ingreso al sistema  

 2. Sistema habilitado, se 

muestra menú de 

congelado 

3. Escoge opción de 

Actividades 

 

 5. Muestra submenú de 

Actividades 

6.Escoge opción 

“Movimientos 

Especiales”  

 

 7.Muestra formulario de 

“Movimientos Especiales”. 

8.Escoge túnel de 

congelado (Punto 

Proceso) y Transacción 

a realizar. 

 

9. Ingresa código de 

producto 

 

 10.Muestra datos del 

producto y saldo actual del 

túnel elegido. 

11.Hace clic en el botón 

“Grabar”. 
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 12. Graba transacción 

especial y realiza ajuste en 

los saldos del túnel elegido. 

PRUEBAS 

- Realizar ajuste (salida por diferencia de inventario) por saldo total en cada túnel 

de congelado. 

- Repetir la prueba anterior con otro tipo de transacción. 

- Realizar ajuste (salida por diferencia de inventario) por una sola etiqueta en cada 

túnel de congelado. 

- Repetir la prueba anterior con otro tipo de transacción. 

- Realizar ajuste (salida por diferencia de inventario) por un conjunto de etiquetas 

en cada túnel de congelado. 

- Repetir la prueba anterior con otro tipo de transacción. 

- Repetir las pruebas anteriores haciendo check en la opción “Sistema Ventas”. 

- Repetir las pruebas anteriores haciendo check en la opción “Sistema Planta”. 

 

 
Tabla 27: Especificación Caso de Uso Realizar Ajustes de Saldo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 Realizar inventarios 
 

ID Caso de Uso CU0007 

Realizar Inventarios en túneles Pre-requisito CU0001 

Módulo Congelado, Planta, Ventas 

Descripción del cambio 

Se creará un formulario que permita realizar inventarios en los túneles de congelado, así 

como en el área de despacho, el funcionamiento del formulario es similar al formulario de 

Ingreso de Canastillas. 

Al grabar el inventario, debe enviarse un correo incluyendo el reporte del inventario a los 

usuarios interesados. 

Flujo del Sistema Flujo Alternativo 

Usuario Sistema Borra etiqueta leída 

10. (U) Vuelve a pistolear código 

de barras de canastilla que quiere 

borrar de la grilla de lectura. 

11. (S) Borra código de etiqueta 

leída de lectura temporal. 

1. Ingreso al sistema  

 2. Sistema habilitado, se 

muestra menú de 

congelado 



 
 

108 
 

3. Escoge opción de 

Actividades 

  

Etiqueta no destinada a túnel 

9. (S) Verifica que canastilla no 

ha sido destinada a túnel de 

congelado, no incluye a la 

canastilla en la lectura temporal y 

pone foco del formulario en 

código de etiqueta. 

 

 

 5. Muestra submenú de 

actividades 

6.Escoge opción 

“Inventarios”  

 

 7.Muestra formulario 

“Inventario de Túnel 

Congelado” 

8.Escoge túnel de 

inventario 

 

 9.Muestra información 

relativa al túnel de 

congelado elegido 

10.Realiza la lectura de 

código de barras de la 

canastilla, mediante 

lectora de código barras 

 

 11.Verifica código de 

etiqueta y muestra 

información en grilla de 

lectura 

12.Hace clic en el botón 

“Grabar Inventario”  

 

 13.Muestra reporte de 

Inventario de túnel 

 14.Envía correo con 

reporte de inventario 

adjunto 

 15.Borra lectura de 

canastillas inventariadas 

PRUEBAS 

- Elegir túnel de congelado y realizar inventario de túnel de congelado 

- Realizar lectura de código de barras de canastilla destinada a túnel. 

- Realizar lectura de código de barras de canastilla no destinada a túnel. 

- Borrar etiqueta leída en lectura temporal. 

- Realizar lectura de código de barras de etiqueta de canastilla ya utilizada en 

producción de congelado. 

 
Tabla 28: Especificación Caso de Uso Realizar Inventarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Reimpresión de etiquetas 
 

ID Caso de Uso CU0008 

Reimpresión de etiquetas Pre-requisito CU0002 

Módulo Congelado 

Descripción del cambio 

Se creará un formulario que permitirá reimprimir etiquetas que se están produciendo en 

tiempo real, permitirá realizar ajustes sobre los datos de esas etiquetas. 

Se creará un formulario que permita generar un modelo de etiqueta, en el caso de que se 

pierda o averíe una etiqueta ya existente. 

Flujo del Sistema Flujo Alternativo 

Usuario Sistema Reimpresión de etiquetas para 

corrección de datos 

6.(U) Escoge opción 

“Reimpresión Etiquetas” 

7.(S) Muestra formulario de 

“Reimpresión de Etiquetas”. 

8.(U) Ingresa código de etiqueta 

de parihuela. 

9.(S) Muestra etiquetas de sacos 

y/o cajas de la parihuela. 

10.(U) Completa datos a corregir 

y hace clic en botón 

“Reimprimir” 

11.(S) Genera e imprime etiqueta 

con cambios realizados. 

 

 

1. Ingreso al sistema  

 2. Sistema habilitado, se 

muestra menú de 

congelado 

3. Escoge opción de 

Actividades 

 

 5. Muestra submenú de 

Actividades 

6.Escoge opción 

“Reimpresión Modelo”  

 

 7.Muestra formulario de 

“Reimpresión Modelo” 

8.Completa datos del 

formulario y hace clic 

en el botón “Imprimir” 

 

 9.Genera e imprime una 

etiqueta con los datos 

ingresados.  

PRUEBAS 

- Generar un modelo de etiqueta con datos ingresados a criterio del usuario. 

- Modificar datos de etiqueta existente en la producción actual, ingresar los cambios 

a realizar y hacer clic en el botón “Reimprimir” 

 
Tabla 29: Especificación Caso de Uso Reimpresión de Etiquetas 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

110 
 

 Mantenimiento de Variables del Sistema 
 

ID Caso de Uso CU0009 
Realizar mantenimiento de las 

variables del sistema 
Pre-requisito  

Módulo Congelado 

Descripción del cambio 

Se creará un formulario que permita realizar cambios en la configuración de las variables 

del sistema, estará permitido crear nuevos registros y modificar existentes. 

Flujo del Sistema Flujo Alternativo 

Usuario Sistema Nueva variable 

6.(U) Hace check en la opción 

“Nuevo” 

7.(S) Limpia controles y establece 

foco en campos de ingreso 

8.(U) Ingresa datos de nueva 

variable y hace clic en “Grabar”. 

9.(S) Graba la nueva variable y 

obtiene las variables del sistema. 

 

 

1. Ingreso al sistema  

 2. Sistema habilitado, se 

muestra menú de 

congelado 

3. Escoge opción de 

Mantenimiento 

 

 5. Muestra submenú de 

Mantenimiento 

6.Escoge opción “Mtto 

de Variables”  

 

 7.Muestra formulario de 

“Mantenimiento de 

Variables” 

8.Escoge variable en la 

grilla de variables. 

 

 9.Muestra información de 

variable en separador de 

modificaciones. 

10.Realiza las 

modificaciones y hace 

clic en el botón 

“Grabar” 

 

 11. Realiza los cambios en 

el sistema y carga los datos 

actualizados. 

PRUEBAS 

- Realizar modificaciones sobre los datos de una variable existente. 

- Crear una nueva variable con datos diferentes a las variables ya existentes. 

- Crear una nueva variable con datos iguales a los de una variable ya existentes. 

 
Tabla 30: Especificación Caso de Uso Mantenimiento de Variables 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Mantenimiento de Contenedores 
 

ID Caso de Uso CU0010 Realizar mantenimiento de 

los contenedores del 

sistema 
Pre-requisito  

Módulo Congelado, Ventas 

Descripción del cambio 

Se creará un formulario que permita realizar cambios en la configuración de los 

contenedores, estará permitido crear nuevos registros y modificar existentes. 

Flujo del Sistema Flujo Alternativo 

Usuario Sistema Nuevo contenedor 

6.(U) Hace check en la 

opción “Nuevo” 

7.(S) Limpia controles y 

establece foco en campos 

de ingreso 

8.(U) Ingresa datos de 

nuevo contenedor y hace 

clic en “Grabar”. 

9.(S) Graba el nuevo 

contenedor y obtiene datos 

actualizados. 

 

 

1. Ingreso al sistema  

 2. Sistema habilitado, se muestra 

menú de congelado 

3. Escoge opción de 

Mantenimiento 

 

 5. Muestra submenú de 

Mantenimiento 

6.Escoge opción “Mtto 

de Contenedores”  

 

 7.Muestra formulario de 

“Mantenimiento de 

Contenedores” 

8.Escoge contenedor en 

la grilla de 

contenedores. 

 

 9.Muestra información de 

contenedor en separador de 

modificaciones. 

10.Realiza las 

modificaciones y hace 

clic en el botón 

“Grabar” 

 

 11. Realiza los cambios y carga 

los datos actualizados. 

PRUEBAS 

- Realizar modificaciones sobre los datos de un contenedor existente. 

- Crear un nuevo contenedor con datos diferentes a los contenedores ya existentes. 

- Crear un nuevo contenedor con datos iguales a los de un contenedor ya existente. 

 
Tabla 31: Especificación Caso de Uso Mantenimiento de Contenedores 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Mantenimiento de Accesos a Usuarios del Sistema 
 

ID Caso de Uso CU0011 Realizar mantenimiento de los 

accesos a usuarios del sistema Pre-requisito  

Módulo Congelado 

Descripción del cambio 

Se creará un formulario que permita realizar cambios en los accesos a los ítems del menú 

de congelado, estará permitido modificar (asignar y quitar asignación). 

Flujo del Sistema Flujo Alternativo 

Usuario Sistema  

 

 

Quitar acceso 

11.(U) Quita check de la columna 

“Sel” en la grilla de accesos 

7.(S) Quita asignación al ítem 

seleccionado. 

 

 

1. Ingreso al sistema  

 2. Sistema habilitado, se 

muestra menú de 

congelado 

3. Escoge opción de 

Mantenimiento 

 

 5. Muestra submenú de 

Mantenimiento 

6.Escoge opción “Mtto 

de Usuarios Menús”  

 

 7.Muestra formulario de 

“Mantenimiento de 

Usuarios Menús” 

8.Escoge usuario en la 

grilla de usuarios. 

 

 9.Muestra accesos que 

tenga el usuario 

seleccionado. 

10.Hace check en la 

columna “Sel” en la 

grilla de accesos. 

 

 11. Graba asignación al 

ítem seleccionado. 

PRUEBAS 

- Asignar acceso a un ítem del menú de congelado a un usuario del sistema. 

- Quitar acceso a un ítem del menú de congelado a un usuario del sistema. 

 
Tabla 32: Especificación Caso de Uso Mantenimiento de Accesos a Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.4 Identificación de componentes 

 

Existen cuatro bases de datos principales en la empresa, las mismas que se 

corresponden con los principales módulos de los sistemas de información que 

existen en la empresa. 

El componente de Logística sirve de proveedor de información al sistema de planta, 

en cuanto a los viajes que transportan las aves vivas. 

El componente de Planta, contiene las transacciones y operaciones que se realizan 

en las Plantas de Beneficio de Ves y la Planta de Trozado, provee información al 

sistema de Procesado, es precisamente en este sistema y en esta base de datos dónde 

vamos a almacenar las transacciones del área de congelado. Finalmente, el 

componente de Ventas recibe información de los anteriores componentes. 

 

 
 

Figura 31: Componentes de la Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia (Año 2016) 
 

 

3.2.2.5 Arquitectura Propuesta 

 

 
 

Figura 32: Arquitectura Propuesta 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.6 Elementos de interacción con el sistema 

 

a) Balanza Tscale 300 KG 

 

Las balanzas TSCALE, son las más solicitadas en el mercado peruano y en el 

mercado mundial, por su practicidad, calidad de sus materiales y durabilidad, y es 

por ello que a cualquier Industria que vaya podrá encontrar una balanza TSCALE. 

 

 
 

Figura 33: Balanza TSCALE 300 KG 

Fuente: Elaboración Propia 

 

         Características: 

- Capacidad: de 300 KG está diseñada para trabajo pesado y continuo al severo y 

largo uso. 

- Plataforma ORIGINAL de uso rudo (estructura interna de alta resistencia) fácil 

de transportar. 

- Estructura de aluminio. 

- Poste de apoyo de acero inoxidable. 

- Luz de fondo automática para una mejor duración de la batería. 

- Precisión 50 gr. iluminación de la pantalla automática. 

- Indicador multirango programable se puede adaptar a distintas capacidades 100 

Kg ,300 kg, 500 kg, 1000 kg, 3000 kg, 5000 kg etc. 

- Pantalla de cristal líquido con retro iluminación Fondo Blanco. 

- Indicador electrónico de alta resolución giratorio para graduar una mejor visión 

del peso, de gran calidad (incluye accesorios). 

- Función de tara discrimina los pesos de baldes vacíos o parihuelas. 

- Pantalla solo Peso de alta Resolución. 

- Batería recargable y Alimentación corriente directa 220v. 



 
 

115 
 

- Corrección de cero automática. 

- FUN Tara. 

- Tecnología Americana. 

b) Lectora de código de barras LI4278 

 

El LI4278 da un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la lectura de códigos 

de barras en 1D, permitiendo a los trabajadores leer más rápido y desde más lejos. 

Los trabajadores pueden capturar prácticamente cualquier código de barras en 1D, 

incluyendo los códigos de barras habituales que están impresos en etiquetas de papel 

y los que se muestran en la pantalla de un teléfono móvil, una tablet o un ordenador, 

lo que permite a los dependientes de los establecimientos procesar fácilmente 

tarjetas de fidelización, cupones móviles, etc., además de los códigos de barras de 

alta densidad (HD) generalmente utilizados en la fabricación de componentes 

electrónicos.  

El 100% de los códigos de barras UPC pueden capturarse desde una distancia de 

contacto de hasta más de 76,2 cm / 30 pulgadas de distancia, mientras que el 200% 

pueden escanearse hasta a 139,7 cm / 55 pulgadas. Dado que los códigos de barras 

pueden capturarse incluso en ángulos extremos, leerlos resulta más fácil que nunca, 

por lo que los trabajadores perderán menos tiempo en posicionar el lector y serán 

más rápidos haciendo su trabajo. Y gracias a la opción de base que habilita el modo 

de presentación, los trabajadores tendrán toda la flexibilidad para utilizar el lector 

en modo manual o en manos libres. 

 

 
 

Figura 34: Especificaciones Lectora de código de barras 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 35: Lectora de barras LI4278 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

c) Impresora etiquetadora ZT410 

 

Las resistentes impresoras ZT410 Series de Zebra están diseñadas para mantener las 

operaciones industriales y cruciales funcionando eficientemente, diseñadas para 

brindar largo tiempo de rendimiento para una amplia variedad de aplicaciones. 

ZT410 Series se basa en la confiabilidad comprobada de la Z Series con 

perfeccionamientos en la velocidad de impresión, calidad de impresión y opciones 

de conectividad. Con un diseño fácil de usar, las impresoras ZT410 Series ofrecen 

una interfaz gráfica de usuario intuitiva con íconos en una pantalla LCD y carga 

sencilla de suministros. Además, incluye capacidades para USB, puertos seriales, 

Ethernet y Bluetooth estándar. 

 

 
 

Figura 36: Impresora Etiquetadora ZT410 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 37: Interior Impresora ZT410 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Características: 

 

Flexibilidad de aplicación 

- Amplifica el potencial para trabajos de impresión al estar preparado con una 

excepcional y extensa selección de suministros y opciones de entrega. 

- Personalizable y adaptable a necesidades comerciales actuales y futuras, con 

alternativas de administración de suministros que el usuario final pueda 

instalar. 

- Las funciones de puertos seriales, USB, Ethernet y Bluetooth, además de dos 

ranuras abiertas para suministros, permiten usar opciones de conectividad 

no estándares. 

- Las opciones amplificadas de RFID son fáciles de instalar y utilizar. 

 

Integración simple 

- El puerto USB anfitrión permite configurar la impresora de manera sencilla 

al transferir datos fácilmente desde una memoria flash USB a través de una 

copia espejo y mayor capacidad de memoria mapeada. 

- Las aplicaciones Virtual Devices permiten que las impresoras con Link-OS 

sean compatibles con lenguajes de impresoras reconocidas heredados y de 

competidores, además de ZPL y EPL para realizar una inversión para el 

futuro. 

 

Fácil de operar 

- Los códigos QR dinámicos proporcionan asistencia bajo pedido basada en 

la Web para resolver errores de la impresora con rapidez. 

- Gracias a las aperturas iluminadas de suministros y cintas, es fácil ver dentro 

de la impresora, incluso en entornos con poca iluminación. 
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d) Computador Industrial NOAX S15 

 

Noax Technologies se sitúa entre los principales fabricantes europeos de PC 

industriales robustas y fiables. Diseñan y desarrollan soluciones de hardware para 

ambientes extremadamente duros y sensibles donde la higiene es un factor 

importante. La gama de productos incluye PCs industriales completamente sellados, 

terminales de pesaje para las más diversas áreas de aplicación, dispositivos 

periféricos y accesorios. Las PCs industriales de la serie compacta de Noax son 

completamente rugosas y completamente selladas. Estas computadoras son ideales 

para la logística, la producción, la agricultura o la construcción. 

 

 
 

Figura 38: Computadora Industrial NOAX S15 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PC con pantalla táctil IP65 (NEMA 4) 

La carcasa robusta V2A con su diseño cada vez más simple protege la PC con 

pantalla táctil hasta la clase de protección IP65 (NEMA 4). Esto hace que el S15 sea 

resistente al agua y al polvo, y está equipado de manera óptima para ambientes 

hostiles y húmedos. La clase de protección ha sido probada, examinada y certificada 

por un instituto externo e independiente para todas las computadoras industriales 

Noax. 

 

Pantalla táctil resistente - funcionamiento con guantes 

El panel táctil especialmente resistente de 15 "con pantalla TFT puede soportar la 

limpieza diaria y el funcionamiento continuo de varios años. Un teclado de pantalla 

táctil que puede operarse con o sin guantes hace que un teclado externo sea 

innecesario para aplicaciones difíciles o sensibles. 

 

Panel táctil con UPS interno (fuente de alimentación ininterrumpida) 

El S15 puede equiparse opcionalmente con un SAI interno. El uso de 

supercondensadores respetuosos con el medio ambiente, duraderos y libres de 

mantenimiento garantiza la reducción de los cortes de energía. El rendimiento del 

UPS interno se puede configurar de acuerdo con las especificaciones del cliente. Tú 

decides qué es lo mejor para tus necesidades. 
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3.2.2.7 Identificación de ER del sistema 

 

 
 

Diagrama 28: Diagrama ER – Sistema Planta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama 29: Diagrama ER – Sistema Procesado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama 30: Diagrama ER – Sistema Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.8 Propuesta del módulo 

 

Al momento de empezar el desarrollo de este proyecto, no se cuenta con ningún 

módulo físico dónde ubicar los elementos de hardware necesarios para el 

funcionamiento del sistema. 

Se propone un módulo para proteger la impresora, el módulo debe ser 

completamente cerrado para evitar el ingreso de humedad o agua al interior y que 

pueda afectar el funcionamiento. La computadora debería ir en la parte de arriba del 

módulo, no se le diseña protector debido a que se trata de una computadora 

industrial que soporta temperaturas bajas y golpes. 

 

 
 

Figura 39: Propuesta del módulo a construir 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3 Fase de Codificación y Pruebas 

 

3.2.3.1 Configuraciones Realizadas 

 

Se actualizó la información en el Centro de Producción 7 que corresponde al proceso 

de Congelado y empacado, esto corresponde al sistema de Planta: 

 

 
 

Figura 40: Configuración Centro de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Figura 41: Configuración Punto Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Codigo Nombre Responsable NumeroAlmacenes

1 DESPACHO AQP PERCY LAZO 5

2 PLANTA BENEFICIO DE AVES AQP GUSTAVO 2

3 PLANTA TROZADO AQP GUSTAVO 1

4 PLANTA EMBUTIDOS AQP LUIS URQUIZO 1

5 PLANTA HARINAS   1

6 PLANTA DE DESHUESADO LUIS URQUIZO 1

7 CONGELADO Y EMPACADO  0

8 TUNEL PLANTA  1

9 PLANTA BENEFICIO CERDOS  1

10 GRANJAS DE PONEDORAS  0

11 PLANTA DE PREPARADOS LUIS URQUIZO 1

12 PLANTA DE DESPOSTE CERDO LUIS URQUIZO 1

13 BIODIGESTOR 1

14 CORTE CONGELADOS Y CHULETAS EDUARDO VIDAL 1

CENTRO DE PRODUCCION

Codigo Nombre CProduccion Activo GrupoPuntoProceso

1642 TUNEL DE CONGELADO 1 7 1 6

1643 TUNEL DE CONGELADO 2 7 1 6

1644 PRODUCCION CONGELADO 7 1 6

1645 PRODUCCION CONG DESPOSTE 7 1 7

1646 TUNEL OTROS 7 1 6

1647 TUNEL DESP CERDO 1 7 0 6

1648 TUNEL DESP CERDO 2 7 0 6

1649 TUNEL DESP CERDO 3 7 0 6

1650 PARIHUE DESPACHO 7 1 6

PUNTO PROCESO
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Figura 42: Configuración Usuario Punto Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 43 Configuración Proceso Plantilla Cabecera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  

Usuario PuntoProceso

AQP\calidad.documentos 1644

AQP\calidad.tiendas 1644

aqp\jinnefer.velez 1644

AQP\pesador.congelados 1644

jose.mollenedo 1644

AQP\pesador.desposte 1645

AQP\dario.talavera 1645

USUARIO PPROCESO

Codigo Descripcion PuntoProceso GrupoPuntoProceso

1090 ARMADO DE SACO 1644 6

1091 ARMADO DE PARIHUELA 1644 6

ProcesoPlantillaCabecera
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3.2.3.2 Ingreso de Canastillas a Túnel de Congelado 

 

Formulario 
frmIngresoTunel 

Variables 

 

Métodos 

principales 
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Eventos 

principales 

 

 

Acceso 

Datos 
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Base de 

Datos 
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Tabla 33: Tabla Código formulario Ingreso a Túnel 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El diseño final del formulario, se muestra a continuación: 

 

 
 

Figura 44: Diseño Final Formulario Ingreso a Túnel 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.3 Armado de sacos y/o cajas 

 
Formulari

o 

frmSalidaTunel 

Variables 

 

Métodos 

principales 
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Eventos 

principales 

 

 

 

Acceso 

Datos 
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Base de 

Datos 

 
… 

 
… 
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… 
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… 

 

 

Tabla 34: Tabla Código formulario Salida Túnel 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

El diseño final del formulario, se muestra a continuación: 

 

 
 

Figura 45: Diseño Final Formulario Salida Túnel 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.4 Diseño de etiquetas 

 

Los requerimientos de las etiquetas de los sacos, cajas o parihuelas varían.  

Para el caso de las etiquetas de cajas, se debe mostrar código y nombre del producto, 

el peso y las unidades, el peso bruto, el rango promedio, código sanitario de 

SENASA. Claro está, debe mostrar el número de etiqueta de la caja. 

Debe mostrar también datos como el Lote de Producción, la Fecha de Vencimiento, 

la extensión y la fecha de registro/creación de la caja. 

Debe mostrar también el código de barras de la parihuela a la que pertenece y datos 

de la empresa. 

 

 
 

Figura 46: Modelo Etiqueta Caja 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para el caso de las etiquetas de parihuelas de cajas, se debe mostrar código y nombre 

del producto, el peso y las unidades, el rango promedio, código sanitario de 

SENASA. Por supuesto, debe mostrar el número de etiqueta de la parihuela. 

Debe mostrar la fecha de registro/creación de la caja y el peso bruto. 

 

 
 

Figura 47: Modelo Etiqueta Parihuela de Cajas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el caso de las etiquetas de sacos, se debe mostrar código y nombre del 

producto, el peso y las unidades, el rango promedio, código sanitario de SENASA. 

Claro está, debe mostrar el número de etiqueta del saco. 

Debe mostrar también datos como el Lote de Producción, la Fecha de Vencimiento, 

la extensión y la fecha de registro/creación de la caja. 

Debe mostrar también el código de barras de la parihuela a la que pertenece y 

datos de la empresa. 

 

 
 

Figura 48: Modelo Etiqueta Saco 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para el caso de las etiquetas de parihuelas de sacos, se debe mostrar código y 

nombre del producto, el peso y las unidades, el rango promedio, código sanitario de 

SENASA. Por supuesto, debe mostrar el número de etiqueta de la parihuela. 

Debe mostrar la fecha de registro/creación del saco. 

 

 

 
 

Figura 49: Modelo Etiqueta Parihuela de Sacos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.5 Consulta de Ingresos 

 
Formulari

o 

frmConsultaIngresos 

Variables 

 

Métodos 

principales 
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Eventos 

principales 

 

 

Acceso 

Datos 

 

Base de 

datos 
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Tabla 35: Tabla Código formulario Consulta de Ingresos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

  A continuación, se muestra el diseño final del formulario. 

   

 

 
Figura 50: Diseño Final Formulario Consulta de Ingresos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.6 Consulta de Salidas 

 

Formulario 
frmConsultaProduccion 

Variables 

 

Métodos 

principales 
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Eventos 

principales 
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Acceso 

Datos 

 

 

Base de 

Datos 
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Tabla 36: Tabla Código formulario Consulta de Salidas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El diseño final del formulario, se muestra a continuación: 

 
 

Figura 51: Diseño Final Formulario Consulta de Salidas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.7 Reporte de Canastillas Salidas de Planta 

 

Formulario 
frmReporteSalidasPlanta 

Reporte 
PRD0006B.rdl 

Métodos  

 
 

Base de 

Datos 
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Tabla 37: Tabla Código - Formulario Reporte Canastillas Salidas de Planta 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diseño final del reporte, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 52: Diseño Final Formulario Reporte Canastillas Salidas de Planta 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

3.2.3.8 Reporte de Canastillas Ingresadas a Túnel 

 

Formulario 
frmReporteCanastillasIngresadas 

Reporte 
PRD0006A.rdl 

Métodos 
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Base de 

Datos 
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Tabla 38: Tabla Código - Formulario Reporte Canastillas Ingresadas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El diseño final del reporte, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 53: Diseño Final Formulario Reporte Canastillas Ingresadas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.9 Reporte de Canastillas No Ingresadas a Túnel 

 

Formulario 
frmReporteNoIngresadasDia 

Reporte 
PRD0006C.rdl 

Métodos 
 

 

Base de 

Datos 
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Tabla 39: Tabla Código - Formulario Reporte Canastillas No Ingresadas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El diseño final del reporte, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 54: Diseño Final Formulario Reporte Canastillas No Ingresadas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.10 Reporte de Canastillas No Ingresadas Total 

 

Formulario frmReporteNoIngresadas 

Reporte PRD0006C2.rdl 

Métodos 

 

Base de 

Datos 

 

 

 
Tabla 40: Tabla Código - Formulario Reporte Canastillas No Ingresadas Total 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diseño final del reporte, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 55: Diseño Final Formulario Reporte Canastillas No Ingresadas Total 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3.11 Reporte de Salidas de Túnel 

 
Formulari

o 

frmReporteProduccionCongelado 

Reporte 
PRD0006D.rdl 

Métodos 
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Base de 

Datos 
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Tabla 41: Tabla Código - Formulario Reporte Producción 

Fuente: Elaboración Propia 
El diseño final del reporte, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 56: Diseño Final Formulario Reporte Producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.12 Reporte de Stock de Túnel 

 

Formulario 
frmReporteStockTunel 

Reporte 
PRD0006E.rdl 

Métodos 

 
 

Base de 

Datos 
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Tabla 42: Tabla Código - Formulario Reporte Stock 

Fuente: Elaboración Propia 
  



 
 

162 
 

El diseño final del reporte, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 57: Diseño Final Formulario Reporte Stock 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.2.3.13 Reporte Resumen de Congelado 

 

Formulario 
frmReporteResumenCongelado 

Reporte 
PRD0006H.rdl 

Métodos 
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Base de 

Datos 
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… 

 
 

 

Tabla 43: Tabla Código - Formulario Reporte Resumen Congelado 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diseño final del reporte, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 58: Diseño Final Formulario Resumen Congelado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

3.2.3.14 Reporte Resumen Congelado – Despacho 

 

Formulario 
frmReporteDespachoCongelado 

Reporte 
PRD0006J.rdl 

Métodos 
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Base de 

Datos 
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Tabla 44: Tabla Código - Formulario Reporte Resumen Congelado Despacho 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diseño final del reporte, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 59: Diseño Final Formulario Resumen Congelado Despacho 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

3.2.3.15 Inventarios Túneles Congelado 

 

Formulario 
frmInventario 

Variables 

 

Métodos 
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Acceso 

Datos 
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Base de 

Datos 

 

 
Tabla 45: Tabla Código - Formulario Inventarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diseño final del reporte, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 60: Diseño Final Formulario Inventarios 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

3.2.3.16 Ajustes de Saldo 

 

Formulario 
frmMovimientosEspeciales 

Variables 
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Métodos 

 

 

 

Acceso 

Datos 
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Base de 

Datos 

 

 
 

 
Tabla 46: Tabla Código - Formulario Ajustes de Saldo 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diseño final del formulario, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 61: Diseño Final Formulario Ajustes de Saldo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.2.3.17 Reimpresión de Etiquetas 

 

Formulario 
frmReimpresion 

Variables 
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Métodos 

 

 

 

Acceso 

Datos 

 

 
Tabla 47: Tabla Código - Formulario Reimpresión de Etiquetas 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diseño final del formulario, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 62: Diseño Final Formulario Ajustes de Saldo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.3.18 Impresión de Modelo 

 

Formulario 
frmReimpresionModelo 

Variables 
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Métodos 

 

 

 

 
Tabla 48: Tabla Código - Formulario Impresión de Modelo de Etiqueta 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diseño final del formulario, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 63: Diseño Final Formulario Ajustes de Saldo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.3.19 Mantenimiento de Variables 

 

Formulario 
frmMttoVariables 

Variables 

 

Métodos 

 



 
 

180 
 

 

 
 

 
Tabla 49: Tabla Código - Formulario Mantenimiento de Variables 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El diseño final del formulario, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 64: Diseño Final Formulario Mantenimiento de Variables 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.20 Mantenimiento de Contenedores 

 

Formulario 
frmMttoContenedor 

Variables 

 

Métodos 

 

 

 

 
Tabla 50: Tabla Código - Formulario Mantenimiento de Contenedores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  



 
 

182 
 

El diseño final del formulario, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 65: Diseño Final Formulario Mantenimiento de Contenedores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.3.21 Mantenimiento de Accesos 

 

Formulario 
frmMttoUsuarioMenu 

Variables 

 

Métodos 
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Tabla 51: Tabla Código - Formulario Mantenimiento de Accesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diseño final del formulario, se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 66: Diseño Final Formulario Mantenimiento de Accesos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.3.22 Menú de Congelado 

 

Formulario frmMDICongelado 

Variables 
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Métodos 
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Eventos 

Menús 
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Tabla 52: Tabla Código – Menú de Congelado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El diseño final del menú de congelado, así como de las opciones que se despliegan 

en los submenús, se muestran a continuación. 

 

 

 
 

Figura 67: Diseño Final Menú Congelado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 68: Opciones Menú Actividades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Figura 69: Opciones Menú Consultas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Figura 70: Opciones Menú Mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Figura 71: Opciones Menú Reportes 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.23 Servidor de Reportes 

 

Los reportes que hemos desarrollado, los hemos hecho con Reporting Services, 

existe un servidor dedicado al alojamiento de estos reportes. 

Para el funcionamiento del sistema, se creó una carpeta de reportes dedicada al 

sistema de Congelado, todos los reportes que se han desarrollado se han subido y 

configurado con accesos a la base de datos y a los usuarios, como se puede ver a 

continuación. 

 

 
 

Figura 72: Servidor de Reportes 

     Fuente: Elaboración Propia 
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IV. RESULTADOS Y EVALUACIÓN 

 

4.1 Resultados de la Implementación 

 

El resultado de la implementación del proyecto fue exitoso, los procesos se optimizaron, 

se corrigieron errores en la configuración de los productos, se alinearon los 

componentes del sistema de la empresa. 

El trabajo de los operarios se hizo mucho más ameno y sencillo, el clima laboral mejoró, 

para mostrar un mejor panorama de los cambios que se dieron después de la 

implementación, se muestran las siguientes estadísticas: 

 

Ingreso de Canastillas a Túnel de Congelado 

  SIN SISTEMA CON SISTEMA 

Tiempo Ingreso por 
Ruma (segundos) 

7 a 8 7 a 8  

Número bandejas por 
día (unidades) 

50 a 80 0 

Número canastilla no 
destinadas a túnel 

(unidades) 
10 a 30 0 

Número de canastillas 
en pasadizo 
(unidades) 

200 a 500 20 a 100 

 
Tabla 53: Estadísticas en Ingreso a Túnel de Congelado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Armado de sacos 

  SIN SISTEMA CON SISTEMA 

Tiempo Armado de 
sacos (segundos) 

15 a 20 2 a 4 

Número sacos con 
producto mezclado 

100 a 120 0 

Número trabajadores 
que anotan datos 

2 a 4 0 

Número de errores en 
datos del saco 

20 a 50 0 

Número de reclamos 
de clientes por día 

20 a 50 0 a 1 

Porcentaje de merma 
del producto (%) 

5 a 8 0.5 a 1 

 
Tabla 54: Estadísticas en Armado de sacos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Armado de cajas 

  SIN SISTEMA CON SISTEMA 

Tiempo Armado de 
cajas (segundos) 

30 a 60 2 

Número cajas con 
producto mezclado 

20 a 40 0 

Número trabajadores 
que anotan datos 

2 a 4 0 

Número de errores en 
datos de caja 

30 a 50 0 

Número de reclamos 
de clientes por día 

30 a 50 0 a 1 

Porcentaje de merma 
del producto (%) 

5 a 8 0.5 a 1 

 
Tabla 55: Estadísticas en Armado de cajas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Otros indicadores 

  SIN SISTEMA CON SISTEMA 

Número de 
contenedores perdidos 

en túnel, por mes 
0 a 10 0 

Número de renuncias 
en personal de 

congelado, por mes 
1 a 2 0 

Tiempo en obtener 
producción de 

congelado (horas) 
5 a 8 0 

Número de canastillas 
sin etiquetas, por día 

20 a 50 0 a 2 

Número errores en 
área de planta, por día 

0 a 15 0 a 1 

Tiempo en obtener 
recursos necesarios 
para el trabajo en el 

área (horas) 

1 a 8 0 a 1 

 
Tabla 56: Estadísticas Otros Indicadores 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, mostramos imágenes que muestran cómo se dispuso el módulo y como 

se realiza el trabajo después de la implementación del sistema. 

 

 
 

Figura 73: Módulo instalado en área de Congelado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
 

Figura 74: Ingreso de canastillas a pasadizo de congelado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 75: Módulo en funcionamiento 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
 

Figura 76: Ingreso con lectura de etiquetas de canastillas 

Fuente: Elaboración Propia 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

 

- Conclusiones 

 El desarrollo del proyecto para la automatización de las actividades que se 

realizan en el área de congelado, permitió controlar los ingresos, no ingresos y 

salidas del túnel de congelado. 

 La implementación de este proyecto, permitió reducir la merma actual del 

producto que sale de planta con destino a congelado. 

 El desarrollo de este proyecto, permitió identificar y corregir errores en el 

proceso actual, tanto en el área de Planta como en el área de Congelado. 

 El desarrollo de este proyecto, permitió identificar errores en el área de Planta 

y eliminar por completo las fallas encontradas. 

 La implementación de este proyecto, permitió reducir los tiempos de armado de 

sacos y/o cajas de producto, en el área de Congelado 

 El sistema es fácil de usar, los usuarios confían plenamente en el sistema. 

 La interacción usuario sistema es bastante simple, utilizando tan solo una lectora 

de código de barras. 

 El desarrollo de este proyecto, permitió conseguir un mejor clima laboral. 

 El desarrollo de este proyecto, permitió obtener la producción en tiempo real y 

transferir los saldos automáticamente al área de despacho. 

 Se consiguió la alineación e interacción entre los sistemas de Planta, el nuevo 

sistema de Congelado, y el sistema de Despacho. 

 

- Recomendaciones 

 Se recomienda mejorar las condiciones del piso del pasadizo de congelado, 

dónde actualmente, se observan grietas y espacios que pueden provocar 

accidentes a los trabajadores. 

 Se recomienda un plan de supervisión continua en el área de Planta, para evitar 

que el etiquetado de las canastillas no sea el correcto. 

 Se recomienda adquirir un equipo Hanheld para realizar el ingreso de canastillas 

a túnel de congelado. 

 Se recomienda definir un solo estándar para el diseño de las etiquetas, y evitar 

cambios constantes en el sistema. 

 Se recomienda, ajustar los rangos en las configuraciones de los productos. 

 Se recomienda realizar inventarios a los túneles de congelado, por lo menos una 

vez al mes. 

 Se recomienda, mejorar los elementos de protección personal que utilizan 

actualmente los obreros del área. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

- Conclusiones 

 Los procesos de producción, en una empresa industrial deben estar 

automatizados y alineados con los demás componentes del sistema de la 

empresa. 

 Se deben identificar primero, los problemas que se presentan en las diversas 

áreas involucradas en la línea del proceso, desde su origen hasta su destino. De 

esta manera, se podrá identificar y solucionar problemas existentes con mayor 

énfasis en el origen del problema, ya que de nada sirve desarrollar una solución 

para un proceso cuando los problemas se originan desde antes. 

 Es de vital importancia para el administrador de un proyecto, conocer la realidad 

y vivir el día a día de las áreas en las cuales se desea implementar una solución. 

 La interacción con el usuario final, saber sus problemas, conocerlo y tratarlo es 

mucho más importante aún que sólo tratar generalmente el tema con los 

superiores. 

 

- Recomendaciones 

 Se recomienda implementar un mejor programa de trato a los trabajadores sobre 

todo a aquellos que interactúan directamente con las operaciones del proceso de 

una empresa. 

 Es recomendable estructurar y ordenar correctamente las ideas, proceso, 

documentación y pruebas de un proceso y de un proyecto. 

 Se recomienda documentar los errores, fallas e inconsistencias encontradas, de 

igual manera, documentar las soluciones en un documento de mejores prácticas. 

 Es recomendable seguir o crearlo en caso de que no exista, un plan de 

mantenimiento a los elementos físicos, de hardware que forman parte de las 

actividades de una línea de producción, para evitar detenciones en el proceso. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01. FICHAS TÉCNICAS 
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Figura 77: Ficha Técnica Pollo Congelado Carne S/M 

Fuente: “Avícola” 
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Figura 78: Ficha Técnica Pollo Congelado Exportación S/M 

Fuente: “Avícola” 
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Figura 79: Ficha Técnica Pollo Fresco Mejorado C/M 

Fuente: “Avícola” 
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ANEXO 02. CONTROL DE PROVEEDOR DE SACOS 

 

 

Figura 80: Control de Proveedor de Sacos 

Fuente: “Avícola” 
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ANEXO 03. INFORME DE CONGELADO 

 

 

Figura 81: Informe de Congelado 

Fuente: “Avícola” 
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ANEXO 04. CURRICULUM VITAE 

 

1. Datos Personales 

 

- Nombres   : Luis Manuel 

- Apellidos   : Nieto Hinojosa 

- Estado Civil   : Soltero 

- Edad    : 31 

- Nacionalidad   : Peruano 

- Fecha de Nacimiento  : 04 de febrero de 1987 

- Lugar de Nacimiento  : Arequipa 

- DNI    : 44309942 

- Dirección   : Calle Sta. Cruz 114, Socabaya 

- Celular    : 951288919 

- Correo electrónico  : luismaniehin@hotmail.com 

 

2. Estudios 

 

2.1 Estudios Primarios 

 

o Institución Educativa: Colegio Particular San Francisco de Asís 

o Duración: 6 años 

o Lugar: Arequipa 

 

2.2 Estudios Secundarios 

 

o Institución Educativa: Colegio Particular San Francisco de Asís 

o Duración: 5 años 

o Lugar: Arequipa 

 

2.3 Estudios Superiores 

 

o Universidad: Universidad Nacional de San Agustín 

o Escuela Profesional: Ingeniería de Sistemas 

o Facultad de Producción y Servicios 

o Período: del 2006 al 2011 

o Lugar: Arequipa 

 

2.4 Cursos de Posgrado 

 

o Institución: Escuela de Negocios ESAN 

o Nombre del Curso: Programa de Alta Especialización en Administración de Empresas 

o Duración: 10 meses 

o Lugar: Arequipa 
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o Institución: Escuela de Negocios ESAN 

o Nombre del Curso: Programa de Alta Especialización en Gestión de Proyectos 

o Duración: 10 meses 

o Lugar: Arequipa 

 

o Institución: Instituto del Sur 

o Nombre del Curso: Gestión por Procesos 

o Duración: 03 meses 

o Lugar: Arequipa 

 

2.5 Cursos de Capacitación 

 

o Institución: Nextech 

o Nombre del Curso: ITIL FO 

o Duración: 01 mes 

o Lugar: Arequipa 

 

o Institución: New Horizons 

o Nombre del Curso: Curso de Java Avanzado 

o Duración: 03 meses 

o Lugar: Arequipa 

 

o Institución: New Horizons 

o Nombre del Curso: Oracle Certified Associate  

o Duración: 05 meses 

o Lugar: Arequipa 

 

o Institución: INFOUNSA 

o Nombre del Curso: Especialización en Programación de Sistemas  

o Duración: 11 meses 

o Lugar: Arequipa 

 

o Institución: ASDI 

o Nombre del Curso: Especialización en inglés (Nivel Traductor)  

o Duración: 03 años 

o Lugar: Arequipa 
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3. Experiencia Laboral 

 

- Empresa : “Avícola” 

- Área  : Producción avícola 

- Cargo  : Ingeniero de Tecnologías de la Información 

- Duración : abril 2016 hasta la fecha 

- Lugar  : Arequipa 

 

- Funciones: 

o Evaluación de requerimientos de software. 

o Gestión de recursos tecnológicos. 

o Gestión de proyectos de software. 

o Utilizar y hacer cambios en la base de datos de la empresa. 

o Programación de sistemas. 

 

- Principales Proyectos: 

o Sistema de Registro de Huellas Dactilares y Asistencia de Personal. 

Suprema Fingerprint Scanner, Biomini, Web Service en CSharp, Aplicación Cliente 

programada en CSharp. 

o Sistema de Control de Ingreso y Salida por Producción de Tunel Congelado. 

Balanza TScale, Computadora industrial Noax, Lectora de Códigos de Barras, 

Impresora Etiquetadora Zebra ZT410, Programado en VB .Net 

o Aplicación Android para el Registro y Control de Temperaturas de Sensores asociadas 

a productos. 

PLC Schneider, Sensor Gauge, ModBus TCP, Programado en Android Studio, Web 

Service en CSharp, IIS 

o Sistema de Producción de Desposte de Cerdo Automatizado. 

Identificación y Asignación de Pesos en forma automática: Balanza TScale, Lectora de 

Códigos de Barras, Impresora Etiquetadora Zebra ZT410, Programado en VB .Net 

o Aplicación Android para visualizar el Reporte de Pedidos en Ventas. 

o Módulo para Cálculo de Cantidad de ANTAC y Distribución de ACEITE. 

o Programación de la Producción de planta desposte y planta procesado. 

o Creación Automática de Ordenes de Producción en cortes de cerdos. 

o Reportes de Producción Por Materia Prima, de Producción Cortadores Trozado. 

o Registro de Cerdos Pesados por pistoleo de cada etiqueta. 

o Creación del Repositorio de Datos de Tecnologías de Información. 

 

 

- Empresa : Compartamos Financiera 

- Área  : Banca y Finanzas 

- Cargo  : Analista Programador de Sistemas 

- Duración : marzo 2015 hasta abril 2016 

- Lugar  : Arequipa 
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- Funciones: 

o Evaluación de requerimientos de software 

o Utilizar y hacer cambios en la base de datos de la empresa 

o Análisis Diseño y Programación de sistemas de la empresa. 

o Programación de sistemas 

 

- Principales Proyectos: 

o Resumen Socioeconómico, Fondos Fijos. 

o Registro de Compras 

o Tratamiento de datos personales del cliente. 

o Optimización de Reportes. 

o Seguimiento de Cobranzas. 

o Reporte de actividades asignadas. 

o Renovación de productos de ahorros. 

o Central de Riesgos, Calificación Experian, Tasas de negociación. 

o Programación en Fox, ASP Net, ASP Net Web, desarrollo de Software con 

o adaptadores, implementación de Web Services, Modelo en tres capas 

 

- Empresa : Inca Tops S.A. 

- Área  : Producción textil 

- Cargo  : Analista de Sistemas 

- Duración : junio 2012 hasta diciembre 2014 

- Lugar  : Arequipa 

 

- Funciones: 

o Utilizar y hacer cambios en la base de datos de la empresa 

o Análisis Diseño y Programación de sistemas de la empresa. 

o Programación de sistemas 

 

- Principales Proyectos: 

o Análisis Diseño y Programación Sistema de Seguimiento de Etiquetas. 

o Análisis y Diseño del control de procesos para las áreas de Hilandería, Tintorería 

o y Homogeneizado. 

o Administrador de la Base de Datos. 

o Migración de Sistema a nuevo ERP. 

o Programación en LP ILE RPG AS400. 

o Manejo de Base de Datos DB2. Creación de informes, reportes. 

o Creación de programas para módulos de Contabilidad, Logística, Marketing. 

o Programación PHP, JS, JQuery, HTML5, CSS3. 


