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INTRODUCCION 

La computadora, que en sus inicios era un aparAto de 

grandes dimensiones, complicado uso y limitadas aplicacio

nes, ha llegado a convertirse en un pequefto gran aliado de 

la empresa, no importando su tamafto, y del individuo mismo. 

Ya no es necesaria la lntervenclbn de un cientlf ico o 

un ingeniero altamente capacitado para operar un sletema 

computarizado, y e9to es mla palpable que nunca en el caso 

de las mlcrocomputadoras. 

El dlaefto de sus componentes y aplicaciones e• cada dla 

mls "amigable" hacia quien las utiliza, disminuyendo asl lo& 

requerimientos en cuanto a conocimientos sobre computaclbn 

se refiere para lograr su correcto uso y explotacibn de sus 

capacidades. 

La microcomputadora, dentro de la empresa, ee ha con

vertido en una herramienta con mbltiples posibles funciones, 

ayudando a la realizacibn de largos procesos manuales en una 

pequefta fracclbn del tiempo antes requerido, disminuyendo 

costos operativos e Incrementando la productividad personal 

de quien la utiliza y de la organizacibn en que se encuen

tra. 



2 

Debido a su relativamente corto tiempo de aparición en 

el mercado, las microcomputadoras apenas comienzan a hacer 

su aparición dentro del !mbito de la pequerta empresa. En su 

comienzo, Jas grandes organizaciones fueron las pioneras en 

la util!zaci6n de esta nueva tecnologla, y de su experiencia 

han surgido lecciones dignas de tomarse en cuenta para lo

grar una exitosa adqu!slci6n y manejo de un sistema basado 

en la utlllzacibn de una m!crocomputadora. 

Ha sur¡ido una gran cantidad de literatura sobre el te

ma de la microcomputacl6n, pero la mayorla desde un punto de 

vista ttcnico, un punto de vista de la lnform!tica. 

El propbs!to del siguiente estudio es dar una visión 

administrativa del asunto, centr~ndonos en la aplicación de 

la microcomputadora en Ja pequena empresa mexicana, donde 

tiene una gran aplicacibn en el presente y vislumbra un brt-

1 lante futuro. 

No podemos desli¡ar a la microcomputadora del adml-

nistrador, puesto que esta es una herramienta m!s con la que 

•e puede contar para realizar mejor su trabajo. 

La mlcrocomputadora no har! las cosas por si sola. Uni

camente responder! en el sentido en el que tué programada y 

utilizada. Dentro de la pequena empresa, la decisibn de lo 

que harl una microcomputadora, cuAndo y de qu& manera, recAe 



directamente sobre el administrador de esa organizacibn. Pa

ra poder tomar una decisibn acertada en estos aspectos, el 

administrador debe contar con los conocimientos suficientes 

sobre dos puntos fundamentales: 

• La empresa, su situacibn actual y tendencias futuras. 

• La microcomputadora: qu~ puede y qu~ no puede hacer. 

Mientras mls acertados y profundos sean esos conceptos, 

el administrador contar~ con una base sblida en la cual ba

sar~ la deci•ibn de introducir un sistema automatizado en su 

empresa, y la forma de hacerlo. 

En el desarrollo del estudio mostraremos al¡unos con

ceptos que el administrador debe tomar en cuenta para adqui

rir y utilizar una microcomputadora dentro de au empresa. 

Hablaremos de los conceptos blsicos sobre computacibn y la 

pequefta empresa, de los antecedentes en el uso de las com

putadoras, de las fases a seguir para implementar una micro 

en la pequefta empresa, de la adaptacibn de la organizacibn 

al uso de esta nueva herramienta y de las expectativas de la 

microcomputadora como tal y dentro del entorno de la pequefta 

empresa. 

Esta t~sis pretende proporcionar los conceptos blsicos 

necesarios para que el administrador conozca que cuenta con 

una nueva opcibn para la solucibn de sus problemas empresa

riales, con un nuevo recurso del cual hechar mano cuando la 
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sltuaoi6n asl lo requiera. 

La ~ltlma palabra la tendr~ el administrador. 
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CAPITULO 1- CONCEPTOS BASICOS 

al SOBRE LA COMPUTACION 

Generalidades 

Vivimos en la 6poca de las computadoras, Ellas, con

tribuyen de muchas maneras a construir una nueva forma de 

vida: calculan las cuentas corrientes bancarias, ayudan al 

diseno arquitectbnico y gulan a los astronautas en sus vue

los espaciales. Los adelantos cientlficos y la civilizacibn, 

como actualmente la conocemos, serla imposible sin el uso de 

la computadora. 

Sin duda alguna, es uno de los instrumentos mls btiles 

que el hombre jamls haya inventado. Pero, al mismo tiempo, 

es uno de los mls incomprendidos. Su complejidad, rapidez, y 

los constantes perfeccionamientos que ha suf rldo a lo larao 

del tiempo, desaniman a mucha ¡ente que piensa que nunca 

Ile¡arl a comprender lo que son. 

Las computadoras, tambi6n 1 !amadas Ordenadores o Cer6-

bros Electrbnicos, no son las mlquinas inteligentes que la 

¡ente cree. Cualquier computadora, por perfecta que sea, so

lo hace tres cosas diferentes: lee, escribe y ejecuta cllcu

los aritm~ticos. Pero su ventaja fundamental es la velocidad 

a la cual realiza tales funciones, la cual permite abordar 

problemas que antes quedaban fuera de las posibilidades hu

manas. Es un instrumento que amplia el campo de problemas 

que el hombre puede resolver. 
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Es importante tener en cuenta que, por complicadas que 

sean las mlquinas, y por maravillosas que sean las cosas que 

puede hacer la computadora, estas solo sirven para ejecutar 

la resolucibn de un problema ideado por una o varias perso

nas. La computadora depende del hombre para su funcionamien

to. Necesita de alguien que le proporcione las instrucciones 

necesarias para ejecutar la resolucibn de la que hablamos. 

Estas instrucciones se encuentran contenidas en el Programa, 

que es el que hace que la computadora ejecute distintos ti

pos de operaciones eJementales, necesarias para procesar los 

datos de un problema dado. 

Las distintas operaciones que puede realizar una compu

tadora se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

- Operaciones de Entrada, que sirven para introducir 

los datos a la computadora. 

- Operaciones de Proceso, que permiten manipular y mo

dificar los datos para obtener los resultados. 

- Operaciones de Salida, que sirven para que la compu

tadora pueda producir los resultados, presentlndolos 

del modo que la persona que realizb el programa lo 

desea. 
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As! tenemos el esquema b~sico de Proceso de Datos, que 

siempre es el mismo y se representa de la siguiente manera: 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

DEFINICIONES 

Los plrrafos anteriores nos dan una visi6n muy eeneral 

de Jo que es una computadora. Una deflnicl6n formal de lo 

que es un Ordenador <Procesador o Computadora>, es Ja ai

¡uienter 

"Sistema de cAJculo no especializado y que comprende 

una Unidad Central <UC>, unidades de entrada-salida, 

una alimentacl6n y un armarlo donde se encuentra to

do. Es el tradicional ordenador, ya que Ja UC solo 

comporta varias placas. Se define también como ml

quina capaz de efectuar un tratamiento informltlco. 

Este nombre tué creado en 1956 por Jaques Perret, a 

proposicl6n de l.B.M., para designar una calculado-



esta: 

B 

ra. Por esto, en algunas traducciones inglesas, se 

lee Calculador para designar a un Ordenador.• 111 

O podemos citar una detinicibn mucho mAs simple, como 

"HAquina elactrbnica programable para el proceso de datos." 

12) 

O una definiclbn que hace alusi6n a su clasif lcacibn 

entre computadoras Analbglcas y Digitales: 

Analbgicas- "Se caracterizan por su capacidad de perci

bir fenbmenoa flaicas, siendo poco flexibles ya que por su 

propia naturaleza poseen un alto grada de especializacibn, 

no prestAndose de manera adecuada para usos distintos. Como 

ejempla est• el veloclmetro, el radar, la br~jula, etcétera, 

que tienen un uso especifico en la solucibn de un problema 

concreto." 

111 Autores Varios, DICCIONARIO DE LA INFORHATICA , p. 40 

121 Tavares, Luisa, EJECUTIVOS DE FINANZAS <ab•-661, p. 34 
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Digitales- • Equipos dlseftados para comparar, relacio

nar cantidades y ejecutar operaciones aritm~ticas, realizan

do sus actividades tal y como se indica en el programa, que 

es como se denomina al grupo de Instrucciones de la mAquina. 

Este grupo de computadoras carece de Ja condicibn de simul

taneidad entre la entrada de informaclbn y Ja obtenclOn de 

resultados; a diferencia de las analbgicas, Ja e•actitud de 

los resultados depende basicamente de que la informaoibn de 

entrada sea Yll ida y correcta. <3> 

De Ja definiclbn anterior, solo nos ocuparemos de la 

se¡unda parte, pues son las computadoras digitales a las que 

haremos referencia en esta lnvestlgaclOn. 

De las tres descripciones anteriores, podemos despren

der las dos partes tunadamentales de la computadora: el 

Hardware y el Software. 

El Hardware es la parte flsica de la computadora, e• 

decir, el cableado, el teclado, las cajas de metal o pllsti

co. etc. 

El Software es el conjunto de programas que permiten el 

funcionamiento, manejo y control de Ja compu~adora. El autor 

(3l Nett, Roger & Hetzler, Sldney A. , lNTRODUCCJON AL ESTU

DIO DE LA SISTEMATIZACJON ELECTRONICA DE DATOS , p. 29 y 30 
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Digitales- " Equipos dise~ados para comparar, relacio

nar cantidades y ejecutar operaciones aritm~ticas, realizan

do sus actividades tal y como se indica en el programa, que 

es como se denomina al grupo de instrucciones de la mAquina. 

Este grupo de computadoras carece de la condiciOn de simul

taneidad entre la entrada de informaciOn y la obtenciOn de 

resultados¡ a diferencia de las analOgicas, la exactitud de 

los resultados depende basicamente de que la informaciOn de 

entrada sea Yllida y correcta. (3) 

De la definlclOn anterior, solo nos ocuparemos de la 

se1unda parte, pues son las computadoras digitales a las que 

haremos referencia en esta lnvestlgaclOn. 

De las tres descripciones anteriores, podemos despren

der las dos partes funadamentales de la computadora: el 

Hardware y el Software. 

El Hardware es la parte f lslca de ta computadora, es 

decir, el cableado, el teclado, las cajas de metal o pllstl

co, etc. 

El Software es el conjunto de programas que permiten el 

funcionamiento, manejo y control de la compu~adora. El autor 

(3) Nett, Roger & Hetzler, Sldney A. , INTRODUCCION AL ESTU

DIO DE LA SISTEMATIZACION ELECTRONICA DE DATOS , p. 29 y 30 
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Charlle Buffington, en su libro "Su primera computadora per

sonal, cbmo comprarla y utilizarla'', se refiere aJ Software 

como algo flexible, que se encuentra en cintas o discos mag

n•ticos o en papel, aunque coincide con el concepto de que 

el Software es lo que le dice al Hardware lo que tiene que 

hacer y cómo. 

HARDWARE 

El hardware lo podemos dividir en funci6n de las opera

ciones que realiza¡ es decir, en operaciones de Entrada, de 

Proceso y de Salida, refiriéndonos al esquema bAsico de pro

ce•o de datos. 

Entre los dispositivos de hardware mAs comunes en la 

actualidad se encuentran lo• siguientes: 

Dispositivos de Entrada 

Hacen posible el ingreso de lnformacibn a la computado

ra. Convierte los datos Iniciales o informaclbn en una 

forma que la computadora puede leer o aceptar, por lo 

que estos dispositivos son el lazo de uni6n entre el 

usuario y la mAquina. Algunos ejemplos de dispositivos 

de entrada son: 

•Teclado:. Similar al de una mAquina de es-

cribir com~n y corriente, pero con algunas 
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teclas de mas para re~lizar determinadas fun

ciones, 

• Unidad de Casete: Se puede usar una graba

dora comün y corriente, como las utilizadas 

para reproducir casetes con m~sica. La infor

maclbn que contiene el casete tiene que ser 

introducida con anterioridad al mismo por me

dio de un teclado. 

• Unidad de Disco FleKible: La cual puede es

tar integrada a la computadora o adquirirse 

por separado. Los discos son intercambiables 

y poseen una capacidad limitada de almacena

miento de intormacibn. 

• Unidad de Disco Duro: Con mayor capacidad 

de almacenamiento de lnformaclbn que un disco 

fleKible, el disco duro reside permanentemen

te en la Unidad <no es intercambiable>. 

Tanto este como los dos dispositivos anteriores, sir

ven para ¡rabar y leer informacibn, por lo que pueden ••r 

usados para funciones de entrada o de salida indistintamen

te. 

Dispositivos de proceso 

Son los componentes del "cerebro" de la computadora. 

Los que permiten la recuperacibn y manipulacibn de la infor

macibn de otras partes de la computadora, y la aceptacibn de 
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nueva informacibn del exterior. 

ria. 

Son la Unidad Central de Proceso <UCP o CPU> y la Memo-

• Unidad Central de Proceso: Es el elemento activo de 

la computadora, que toma !ntormacibn y la utiliza. 

Tiene dos partes principales: 

- Unidad de Control 

Que sirve para controlar la entrada y salida 

de instrucciones y/o datos de la memoria. 

- Unidad Aritmética y Lbgica 

Que realiza dos tipos de operaciones con los 

datos: Aritméticas <sumas y restas> y L6gicas 

<comparar unos datos con otros, transferirlos 

o moverlos, hacer que se impriman, etc.} 

• Memoria: Es un término muy extenso que cubre gran di

versidad de accesorios, que van de las tarjetas mon

tadas dentro de la computadora a las unidades exter

nas Y mec~nicamente independientes. Para efectos de 

este estudio las dividiremos en dos grandes ¡rupos: 

- Memoria Principal, que es la que trabaja direc

tamente con los registros de la CPU, almacenando 

tres tipos de lnformaci6n: 

ll Programas y datos con Jos que opera la 

computadora. 

2> Los resultados del trabajo que hace, y 
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3) Las instrucciones de operacibn que &e ne-

cesitan para realizar el trabajo. 

La memoria principal estA lntimamente relaciona

da con la operacibn directa de la CPU. Puesto 

que la cantidad de memoria a disposiclbn del 

usuario viene limitada por el diseno de la com

putadora, la uti 1 !dad de la misma estarla res

trtn¡ida si la Memoria Principal no tuviera al

l~n lu¡ar en el exterior para realizar la opera

cibn que se lleva a cabo en ese momento. De aqul 

sur¡e el concepto de: 

- Memoria Masiva, la cual es cualquier almacena-

miento distinto de la Memoria Principal. Tambt•n 

se conoce como Memoria Auxiliar o Externa. 

Dispositivos de Salida 

Son los que permiten obtener y utilizar el resultado 

del proceso de la intormacibn que anteriormente fu6 introdu

cida. 

Ademls de las Unidades de Casete, Disco Flexible y Dis

co Duro que describimos con anterioridad, y que se pueden 

usar como dispositivos de entrada o salida Indistintamente, 

tenemos los si¡ulentes: 

•Monitores: muy similares a un aparato de televlsibn, 

pero los monitores usados por las computadoras, por 

ll 
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lo general, ofrecen mAs resolucibn en cada linea y 

mejor definlcibn de imAgenes. 

Existen dos tipos de monitores: el HonocromAtico y el 

de Color. 

El Honocromltico solo tiene un color, generalmente 

blanco, verde o Ambar. Algunos muestran caracteres 

oscuros en un fondo claro. 

El de Color puede mostrar de e a 256 colores diferen

te•. Variaciones en color pueden ser usadas por valor 

est•tlco o para aumentar la cantidad de informaciOn 

que se muestra lpor ejemplo, los nbmeros ne¡ativos en 

color rojo!. 

• lmpre•oras: que mecanograflan la informacibn por me

dio de dos distintas t•cnicas: 

- De lmpActo, por medio de golpes, como en la mA

quina de escribir. 

- De no-implcto, por medio de calor, de procesos 

qulmicos utilizando un papel especial, por imA

genes-laser o por chorros de tinta rociados so

bre el papel. 

•Trazadores Grlficos: tambi6n llamados "plotters" o 

simplemente "graficadoras", estAn dise~ados para re

p~oducir grAficas, dibujos u otros trabajos artlsti

cos en color o blanco y negro. 
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SOFTWARE 

Este lo podemos dividir en tres grandes grupos: 

1- Programas de Aplicaciones o de Usuario 

Que son un conjunto de Instrucciones que dicen a 

la computadora cbmo hacer un trabajo; tal como un 

balance contable o mantener actualizado un direc

torio. El usuario trabaja directamente con este 

tipo de programas, los cuales pueden cambiarse pa

ra dar nuevas Instrucciones a la computadora. 

2- Sistemas Operativos 

Trabaja con el pro1rama de usuario y lo gula a 

travts de la computadora, dirigiendo cada parte al 

luear que le corresponde en el tiempo correcto. 

3- "Flrmware" 

Este tipo de programas se pueden inclulr dentro de 

la ctasificacibn del hardware y del software. E• 

un tipo de programa que realiza ciertas tarea• es

peciales y est!n incluidos o construidos dentro 

del hardware electrbnico, Dan instruocionea de 

operacibn a ciertas parte de la computadora, tra

bajando de la mano con el sistema operativo. 

Los programas tienen que estar escritos en un lenguaje 

que sea entendible por la computadora. Cada instruccibn del 

programa es "traducida" automAticamente en grupos de carac

teres y stmbolos que tienen sentido para cada computadora y 
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le indican que haga una cosa especifica. 

Como ejemplos de lenguajes de computadora estAn el BA

SIC, COBOL, ASSEMBLER, RPG, FORTRAN, C, etcbtera. 
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MACRO, MINI O M!CROCOMPUTAOORA 

Hasta el momento hemos tratado el tema de la computa

cibn en general, sin hacer distinci6n entre las grandes com

putadoras <macrocomputadoras o "mainframes''), Jas de mediano 

tamano <minicomputadoras) y las pequenas <microcomputadoras, 

computadoras personales>. 

Es dificil hacer una clara distinciOn entre los tres ti

pos de computadoras, puesto que no existe un criterio de 

c!asif icaciOn universalmente aceptado. Sin embargo, mencio

naremos dos criterios que tratan de establecer una clasifl

caciOn. 

El primero de ellos es dado por Charlie Buffin¡ton, 

que identifica la mlcrocomputadora con el concepto de Comp~

tadora Persona!, y dl las sl¡uientes marcas distintivas para 

las mlquinas de aste tipo: 

- Un sistema qua obra independientemente de cualquier 

otra computadora. 

- Una computadora dedicada a realizar lo que el duafto 

quiere. Nadie mls tiene acceso a su manejo. 

- Controlable personalmente, manejada normalente por 

una persona. 

- A menudo facl!mente transportable. 

- Al alcance de cualquiera que lo desee. (4) 

C4l Buffington, Charlle, SU PRIMERA COMPUTADORA PERSONAL, 

p. 97 
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En contraste con los otros dos conceptos de la clasifi

caci6n <macrocomputadoras y min!computadoras> que son siste

mas "multiusuario", dedicadas a las necesidades de mucha~ 

personas en la misma empresa, las microcomputadoras se indi

vidual izan Y se relacionan lntimamente con las actividades 

de su due~o, convirti~ndose, en opinión de Buffington, en 

una parte de su vida. 

El siguiente criterio estA sustentado por los autores 

Lance A. Leventhal e lrvin Stafford, que se~alan tres facto

res que se deben tomar en cuenta para la clas!f icaci6n de 

los tres tipos de computadoras. Estos son: 

l> Freclo 

- Sobre •100,000 d6Jares, es una computadora gran

de o "maintrame". 

- Entre •10,000 y •100,000 dólares, es una mini

computadora. 

- SI cuesta menos de •10,000 dólares, es una ml

crocomputadora. 

2> Velocidad 

- Una computadora grande puede ejecutar unas 10 

millones de instrucciones por segundo. 

- Una computadora mediana puede ejecutar 1 mil 16n 

de Instrucciones por segundo, aproximadamente. 

- Una mlcrocomputadora puede ejecutar unas 250,000 
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intrucciones por segundo. 

3l Longitud de Palabra 

La cantidad de trabajo que una computadora puede 

realizar depende no solo de quh tan rlpido puede efec

tuar operaciones, sino tambihn de la cantidad de datos 

que pueda manejar en cada operacibn. Esa cantidad de 

datos que puede manejar se llama Palabra. Las Palabras 

estln compuestas de "bits". 

- Una computadora grande maneja entre 32 y 64 

"bits" a la vez, 

- Una computadora mediana maneja entre 12 y 32 

"bits" a la vez. 

Las microcomputadoras manejan entre 4 y 16 

"bits" a la vez. 

Los criterios que mencionamos son suceptibles de cam

biar en un lapso de tiempo relativamente corto debido, prin

cipalmente, a la velocidad con la que la tecnolo¡ta en com

putacibn evoluciona, Nuevos descubrimientos, aplicaciones y 

usos son encontrados dta a dla, lo que hace muy dificil man

tenerse informado con el amplio panorama que la computacibn 

presenta. 
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bl SOBRE LA PEQUERA EMPRESA 

DEFINICION DE EMPRESA 

Exi~ten tantas definiciones de empresa como autores so

bre el tema hay. 

La Real Academia de la Lengua Espaftola def lne a la em

presa como: 

" Entidad integrada por el capital y el trabajo, como 

factores de la produccibn y dedicada a actividades indus

triales, mercantiles o de prestaciOn de servicios con fines 

lucrativos y con la consi¡uiente responsabilidad." 

Leonardo Rodrl¡uez, en su obra "Planificac!On, Organi

zacibn y Direccibn de la Pequefta Empresa", establece que la 

empresa es: 

"Una entidad que, operando en forma organizada, utiliza 

sus conocimientos y recursos para elaborar productos o ser

vicios que se suministran a terceros, en la mayorla de los 

caso• mediante lucro o ganancia." 

Y una detiniclbn personal de lo que serla una empresa 

es la siguiente: 

"Ente social, legalmente constituido, organizado de 

forma tal que consiga la m&xima eficiencia, y cuyo fin es la 

obtencibn de utilidades por medio de la satisfacciOn de ne

cesidades." 
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De estas y varias definiciones podemos extrabr las si

guienes caracterlsticas de la empresa: 

- Es una persona jurldica, ya que es una entidad con 

derechos y obligaciones establecidos por la ley, 

- Es una unidad econbmica, por su finalidad lucrativa. 

- Ejerce una accibn mercantil, ya que compra para pro-

ducir y produce para vender. 

- Asume total responsabilidad del riesgo de ptrdida; 

lo• •xito& o fracasos, ptrdidas o ganancias, desarro-

1 lo o estancamiento, son en cuenta y riesao de la em

presa. 

- Es una entidad social, ya que su propbsito es el de 

servir a la sociedad en la que estl inmersa. <5> 

CRITERIOS PARA LA CLASlFlCACION DE LAS EMPRESAS 

Pata la clasif icacibn de las empresas en Pequertas, Me

dianas y Grandes, nos encontramos con el mismo problema que 

con las computadoras: la ausencia de un criterio universal

mente aceptado para definir con exactitud las caraoterlsti

cas combnes a unas y otras. 

<5> Rodrl¡uez Valencia, J. , COMO ADMINISTRAR PEQUERAS V 

MEDIANAS EMPRESAS , p. 31 y 32 
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A continuacibn expondremos dos criterios de clasifica

cibn elaborados por dependencias del Gobierno mexicano. El 

primero de ellos es de la obra "Caracterlsticas de la Indus

tria Peque~a y Mediana en M~xico", en el Tomo !, que habla 

de los siguientes conceptos: 

1> Vo16men de Produccibn 

Criterio solo para empresas industriales Cno de 

servicios>. EstA relacionado con el control de ca

lidad que se ten¡a. 

Empresa Chica- No tiene gente especializada en el 

control de calidad. 

Empresa Mediana- Por encont~arse en un mercado mis 

competitivo que la anterior, ne

cesita de mAs control de calidad, 

aunque no existe esta funcibn co

mo un departamento propiamente 

establecido. 

Empresa Grande- Cuentan con un departamento de 

control de calidad, poniendo mu

cho énfasis en esta funcibn, ya 

que en la calidad del producto vA 

impllcito el prestigio de la em

presa. 

2) Ventas 

EstA relacionado con el tipo da mercadotécnia que 
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manejan. 

Empresa Chica- No utilizan publicidad ni promoci6n 

por no ser costeables debido al vo

lbmen de ventas y bajo mArgen de 

utilidad. 

Empresa Mediana- No usan publicidad en medios ma-

sivos de comunicaclbn <radio, 

T. V., perlbdicos> pero si la pro

mocibn, recurriendo a la venta de 

casa en casa y distrlbucibn de 

volantes. 

Empresa Grande- Usan una comb!nac!bn de todos lo• 

medios que ofrece la mercadotécnia 

para lograr la venta de sus pro

ductos. 

3) Personal 

Empresa Chica- Hasta 80 trabajadores. Autoridad 

centralizada en el duefto. No re

quiere de aran capacltaclbn por 

parte del que centraliza la• deci

siones. La dlverslticacl6n de la• 

actividades es mlnima. Solo hay 

dos niveles jer•rquicos: el Jefe y 

los de Abajo. 

Empresa Mediana- De 80 a 1000 trabajadores. Mayor 
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diversificaci6n de actividades. 

Ya hay mandos intermedios. Re

quiere de una estructura adminis

trativa adecuada al nbmero de 

trabajadores. Ya se delega auto

ridad y responsabilidad. 

Empresa Grande- De 1000 trabajadores en adelante. 

4J Capital Invertido 

Este dato no es muy si¡nif icativo, pues tué pro

porcionado en 1974, y en estos momentos de lnfla

c16n continua se pierde la proporci6n de las ci

fras. 

Empresa Chica- De tS a t20 millones de pesos. 

Empresa Mediana- De t20 a tlOO mil Iones de pesos. 

Empresa Grande- De tlOO millones de pesos en ade

lante. 

El se¡undo criterio de claslficac16n estl dado en fa 

circular 02/S6 del Fondo de Garantla y Fomento a la Indus

tria Mediana y Pequeha CFOGAINJ, con fecha 23 de Hayo de 

1986, donde se establecen los criterios de ellgibilidad para 

atenc16n de empresas que buscan créditos del FOGAIN. Los 

rangos que maneja son: 

Hicroindustrlas- Aquellas empresas que ocuparon hasta 



25 

15 personas y el valor de sus ventas 

no rebas6 los $40 millones al ano. 

Industrias PequeMas- Aquel las empresas no comprendidas 

en el estrato anterior, que ocu

paron hasta 100 personas y cuyo 

valor de 

cantidad 

ano. 

ventas 

de •SOO 

no excedib la 

millones al 

Industrias Hedlanas~ Aquellas empresas no comprendidas 

en los estratos anteriores, que 

ocuparon hasta 250 personas, y cu

yo valor de ventas no •obrepas6 de 

t1100 millones al ano. 

Al lnvesti¡ar los diversos criterio• para clasiticar el 

tamano de las empresas, nos encontramos que cada autor pone 

atencibn a elementos distintos, los cuales suponen que son 

los m~s sl¡nificativos y que proporcionan la pauta para en

casl llar a la Or¡anizaclbn dentro de cada erupo. Un ejemplo 

de esto lo encontramos en los criterios que en se¡uida se 

muestran: 

A¡ust!n Reyes Ponce menciona dos puntos fundamentales a 

tomar en cuenta para determinar el tamano de la empresa, que 

son la cantidad de personal ocupado y la complejidad de la 
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organizacibn. Para él, la pequeña empresa tiene de 40 a 50 

trabajadores como mAximo, y cuenta con tres grupos fundamen

tales de trabajadores: 

• Produccibn de bienes y/o servicios. 

• Distrlbuc!bn, colocación o ventas. 

• Funciones de finanzas y control. 

La Revista de Ejecutivos de Finanzas pone éntasis en 

las siguientes caractertsticas para determinar el tamaño de 

laa empresas: 

- N~mero de personas empleadas. 

- Monto del capital social. 

- Monto de los activos totales. 

La Small Business Adminlstration, de los Estados Uni

dos, se basa, principalmente, en criterios de carActer cuan

titativo, los cuales presentan una ¡ran var!ac!bn depen

diendo de la industria donde se encuentre la empresa. Su 

elasif icacibn es: 

- Firmas de ventas al detalle y de servicio 

Con ingresos de venta de menos de t2 millones 

hasta t8.5 millones de dblares <dependiendo del 

•rea de la Industria en que se encuentrel, 

- Firma Mayorista 

Considerada pequeña si tiene ventas anuales de me

nos de t9,5 millones hasta S22 millones de dblares 
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(dependiendo del sector de la industria en que se 

encuentre>. 

- Firma Manufacturera 

Considerada pequefta si tiene menos de 250 emplea

dos, 

En este ~ltimo punto podemo1 ver la gran variaci6n de 

criterios de la S.B.A., pues una compaftia minera es conside

rada pequefta si tiene menos de 2500 empleados, en cuanto que 

la manufacturara maneja un nbmero 10 veces menor. 

El Comit• da Desarrollo Econ6mico, asociacibn da comer

ciantes de Estado& Unidos, menciona que una empresa que lle

ne dos de los si¡uientes requisitos, puede ser considerada 

como pequefta: 

1> Adminlstraci6n independiente <usualmente diri¡ida y 

operada por su propio duefto, 

2> Capital de la tlrma suministrado por su propio 

duefto. 

3> Area de operaciones relativamente pequefta y princi

palmente local. 

4) La empresa es relativamente pequefta cuando se le 

compara con otra de la misma industria o giro. 
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CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA PEQUE~A EMPRESA 

Es dificil definir adecuadamente a un negocio pequeno 

bas~ndose solamente en criterios cuantitativos como lo son 

et n~mero de empleados, el vol~men de ventas o la magnitud 

de sus activos. Los indicadores cuantitativos son suplemen

tarios a aquel las caractertsticas cualitativas que provocan 

que lo• problemas administrativos de los negocios pequenos 

sean si¡niflcativamente. diferentes de aquel los de los nego

cios mayores. 

Al¡unas caracterlsticas de la Pequena Empresa son las 

que mostramos a continuacibn: 

Hans Schotthammer y Arthur H. Kurilotf, profesores de 

la Universidad de California en Los Angeles, exponen los sl

¡uientes cinco criterios cualitativos como caracterlsticos 

de la pequena empresa: 

- Area de Operacibn 

Las empresas peque~as sirven, predominantemente, a 

un mercado local o reaional, mls que a uno nacio

nal o internacional. 

- Escala de Operaciones 

Tienden a poseer una porcibn muy limitada del mer

cado; son relativamente pequenas en una industria 

dada. 

- Qu!~n las Posée 

Por lo ¡eneral son poseldas por una o pocas perso-
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nas. Tienden a ser manejadas por los mismos 

due~os. 

- Independencia 

Son independientes en el sentido que no son parte 

de un complejo sistema empresarial, como una divi

si6n de una ¡ran empresa. También significa que 

los gerentes-duenos tienen la bltima palabra en 

autoridad y control del negocio, aunque su liber

tad se puede ver limitada por obligaciones con 

instituciones f lnancieras. 

- Estilo Administrativo 

Son generalmente manejadas en un estilo personali-

zado. Los gerentes de negocios pequeños tienden a 

conocer a todos los empleados en forma personal; 

participan en todos los aspectos de la adminlstra

clbn del negocio y no existe una delegacibn en el 

proceso de toma de decisiones. 161 

Richard Sanzo, en "Ratio Analysls for Small Business" 

identifica dos grandes caracterlstlcas de la empresa pe

queha: 

<6J Schollhammer, Hans & Kurlloff, Arthur H., ENTREPRE'

NEURSHIP ANO SMALL BUSINESS MANAGEMENT , p. 178 y 179 
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1- Simpleza 

• La gerencia es independiente; la mayorla de las 

veces el gerente tamblbn es el due~o. 

•Su ~rea de operaciones es principalmente local. 

• El gerente de un negocio peque~o generalmente 

estl atento de sus clientes, en una forma indi

vidualizada. 

• La empresa pequena presenta menos problemas para 

establecer sistemas de costos, presupuestos, 

control de la produccibn, programas, etc~tera, 

que en una empresa mayor. 

2- Adaptabilidad 

• La gerencia estl m~s conciente de lo que agrada 

o no al personal. 

• Los ejecutivos estAn, algunas veces, directamen

te relacionados con varias fases de la opera

c16n. 

• El gerente~due~o puede tomar decisiones inmedia

tas sin la necesidad de consultar a varios je

·tes de departamento, ejecutivos, directores o 

accionistas. 

Los autores John A. Welsh y Jerry L. White, en su arti

culo "Un negocio pequeno no es un gran negocio en pequefto'' 
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para la revista Harvard Business Review, mencionan algunas 

caracteristicas de la peque~a empresa, recalcando que eKiste 

una condicibn especial comon a todas las empresas de este 

tipo, que es conocida como la "Pobreza de Recursos". Algunos 

puntos que senalan son: 

• Los ne¡ocios pequenos tienden a estar agrupados den

tro de industrias sumamente tra¡mentadas: mayoreo,me

nudeo, servicios, tabricaci6n en talleres, etc. Tie

nen muchos competidores que se inclinan a la reduc

cibn de precios como vla para captar mayores in¡reso• 

• El sueldo del gerente-dueno del negocio pequeno re

presenta una parte mucho mayor de los ingresos que 

tratlndo•e de una empresa grande. 

• No puede darse el lujo de probar y capacitar, por 

adelantado y adecuadamente, a los nuevos empleados. 

• Los factores externos tienen mayor impacto en los 

negocios pequenos que en los grandes. Los cambios de 

reglamentos gubernamentales, leyes fiscales, costos 

de la mano de obra y tasas de interés, normalmente, 

afectan a un porcentaje mayor de los gastos en las 

empresas de este tipo que a las grandes. 

• Las limitaciones anteriores significan que, los nego

cios pequenos, rara vez pueden salvarse después de 

cometer un error grave o hacer un juicio equivocado. 
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Pierre Yves Barriere, famoso consultor francés de em-

presas, asevera en un articulo para la revista Harvard Busi

ness Review que los negocios pequenos son "aquellos en los 

cuales la propiedad del capital se identifica con la direc

clbn efectiva y responde a unos criterios dimensionales li

gados a unas caracterlsticas de conducta y poder económico". 

John S. Peeks dl la siguiente tabla de caracterlsticas 

de la empresa peque~a. contrast•ndolas con las de una empre

sa grande: 

EMPRESA PEQUEflA 

FUENTE PE AUTORIDAD 

a) Tradicibn 

b> Personal 

BASE Fll..OSOFICA 

a> No hay diferencia entre el 

due~o y el control. 

b> No hay conflicto entre ob

jetivos personales y de la 

empresa. 

EMPRESA GRANDE 

al Habilidad 

b) Oficina! 

al Control sin tener que 

ser el duel'\o. 

bJ Conflicto entre obje

tivos personales y de 

la empresa. 



el No hay distincibn entre 

persona y rol. 
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dl lntegracibn del trabajo y 

valores sociales. 

e) No subordinada a metas 

eoonbmicas. 

HABILIDADES CARACTERISTICAS 

al Adaptativa. 

bl Diagnbstico. 

el EKplotacibn del cambio 

<oportunismo>. 

d> Facilidad tlctica. 

e) Uso pragmltico de las 

thonicas como ayuda pa

ra resolver problemas. 

f) Habilidades sociales a

pi !cadas. 

gl Toma de decisiones para 

e) DistinoiOn muy ciara 

entre el individuo y 

su rol en la oficina. 

d) Los valores del lugar 

de trabajo estln di

vorciados de los va

l ores individuales y 

sociales. 

e> El desempe~o econb

mico es el criterio 

fundamental. 

al Predictiva. 

b) Pronostico. 

e) Control del cambio. 

dl Facilidad estratégl 

ca. 

e) CoordlnaclOn y control 

por especialistas. 

f) Habilidades manlpuia

tl vas aplicadas. 

g> Toma de decisiones pa-



mitigar consecuencias. 

ORGANIZACJON 

al Relaciones Informales. 

bl No hay divorcio entre Ja 

gente que planea y Ja 

que actba. 

e> Empleo y promocibn ba

sado en Ja amistad. 
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d> Todos preparados para de

sempeftar diversos roles 

en la empresa. 

el Sistema abierto de comu

nicacibn. 

ra dar forma a los e

ventos. 

al Relaciones formales. 

b> Divorcio entre Ja 

gente que planea y Ja 

que act~a. 

cl Empleo y promociOn ba

sado en habilidades 

técnicas. 

d) Detlnlclbn precisa de 

derechos y obligacio

nes, tareas y respon

sabl J idades. 

e> Sistema estructurado 

de comunicación. (7) 

<7> Deeks, John s. THE SHALL(FIRM OWNER-MANAGER , p.227 



35 

Todos los puntos de vista y criterios expuestos, nos 

sirven para tener un marco de referencia del tema de nuestra 

lnvestlgacibn, que es el papel que jue¡a la m!crocomputadora 

dentro de la empresa peque~a de nuestro pa\s, 



36 

CAPITULO ll- ANTECEDENTES EN EL USO DE LA COMPUTADORA 

" No es admisible que los estudiosos y los cientltlcos, 

en lugar de elaborar y confrontar nuevas tbcnicas, 

pierdan su tiempo como esclavos en las fatigas del 

cAJculo, que podrla ser confiado a cualquiera si se 

pudiera utilizar mlquinas para ello", 

Con este pensamiento de Gottfried Wllhelm Leibniz, pen

sador alemAn del siglo XVII, resumimos la intencibn de cual

quier sistema automatizado de cAlculo. 

En efecto, el cllculo puede llegar a convertirse en una 

tarea repetitiva {y tediosa> que puede ser realizada median

te la aplicacibn de fbrmulas y operaciones que no implican 

la intervencibn de las facultades imaginativas y de creati

vidad del hombre, 

Con la automatizaclbn del cAlculo y actividades afines, 

se deja a la persona para pensar en tareas de provecho para 

su desarrollo y el del grupo al que pertenece. 

Tradicionalmente, se ha dividido la historia de la 

computacibn en tres o cuatro etapas (dependiendo del autor), 

En este capitulo hablaremos de cuatro etapas, comenzando con 

las primeras maquinas destinadas a tacil!tar el cAlculo has

ta llegar al desarrollo de la tecnolog\a en miniatura, que 

dl origen a las microcomputadoras. 
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a) NACIMIENTO DEL CALCULO AUTOMATICO 

Encontramos el nacimiento del cAlculo a~tomAtlco en el 

siglo XVII, donde el desarrollo social, artesanal y comer

cial condicion6 la aparlcibn de la primera mAquina de este 

tipo. 

En 1642, el matemAtico, filbsofo y escritor franc6s 

Blaise Pascal, inventa una mAquina que demuestra c6mo pueden 

realizarse cAlculos de manera puramente mecAnica, Una serie 

de ruedas que representan las unidades, decenas, centenas, 

etc6tera, tienen sobre la circunferencia las cifra• de cero 

a nueve y estln conectadas entre si por medio de engranes. 

La rotacl6n completa de una rueda hace avanzar una uni

dad a la rueda que estA a su izquierda, ejecutando automlti

camente el acarreo de cifras hasta entonces ejecutado unica

mente por la mente humana. Durante otros 300 a~os, este tipo 

de acarreo automAtico constituye el principio fundamental de 

todos los instrumentos de cAloulo, desde el cuenta-kil6etros 

del autombvil hasta las calculadoras de escritorio. 

Para poder realizar automAtioamente los cAlculos de las 

tablas trlgonom6tricas y astron6micas, G.W. Leibniz proyect6 

una mAquina calculadora que efectuaba multiplicaciones y di

visiones bajo la terma de sumas y restas repetidas, en el 

a~o de 1671. 
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El desarrollo de las ciencias, los estudios astronOmi

cos, de la navegaclbn marltima, etcétera, que se registra en 

los siglos 'XVII y XVIII, aporta m~ltlples invenciones y pro

yectos de medios meclnicos para efectuar, del modo mA& 

rlpido posible, los cAlculos cada vez mis complejos, Pero 

las refinadas invenciones de Pascal, Leibniz Y otros, quedan 

limitadas al pequeno circulo de los hombres de ciencia con

temporAneos, ya que la técnica de ese tiempo no se encuentra 

en condiciones de producir en serle las piezas de ¡ran pre

cislbn necesarias para el funcionamiento de las mAqulnas, 

Solo después de la Revoluclbn Industrial, con el per

feccionamiento de las t6cnlcas meclnicas y productivas, se 

hace posible la producclbn en serle de los mAs diversos Ins

trumentos. Al mismo tiempo, ¡raclas al desarrollo del comer

cio y de la sociedad bancaria, aumenta el interés hacia las 

mAquinas calculadoras que ayudan a economizar tiempo y dine-

ro. 

En 1820, el financiero francés Charles-Xavler Thomas de 

Colmar idea un dispositivo a base de plnones dentados que 

realiza multiplicaciones y divisiones basAndose en el mismo 

principio de la calculadora de Leibniz. 

Por ser tan prlctlca, esta mlquina alcanza un gran éKl

to: desde 1820 hasta 1690 se producen miles de estos ejem

plares. 
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Hasta este momento, los dispositivos que hemos mencio

nado no tienen operaciones de cAlculo verdaderamente automA

ticas; carecen de un sistema de comando que les permita pa

sar de una operación a otra sin la !ntervenci6n del hombre. 

El comienzo de este sistema de comando lo encontramos 

en 1804, cuando el francés Joseph-Harie Jacquard perfecciona 

un nuevo sistema para automatizar algunas fases del trabajo 

de las mAqulnas tejedoras. El telar estaba guiado automA ti

camente en su movimiento por una serie de agujeros en una 

tarjeta de carton. Asl nace la tarjeta perforada para trans

mitir a la mAquina las instrucciones necesarias para su fun

cionamiento. 

En 1822, Charles Babbage, matemAtico inglés, inventa 

una "m~quina diferencial" que estA en condiciones de reali

zar autom~tlcamente célculos cientlficos y astronómicos. 

Diez a~os después termina el proyecto de una "méquina 

analltica", que combina por vez primera la idea de la tarje

ta perforada con aquella de las ruedas de acarreo automAti

co. La mAquina analltica, que no fu~ puesta en prActica por 

problemas técnicos y econbmlcos, estaba en condiciones de 

realizar sola todas las operaciones aritm~ticas y a ejecutar 

secuencias diferentes para resolver los m~s diversos proble

mas. 
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El aspecto mis revolucionario de este invento es el es

quema general de la máquina, parecido a lo que un siglo mAs 

tarde serla llamado un Procesador Electrónico moderno. 

En la exposicibn Universal de Par!s, en 1899, el joven 

inventor francbs León Bol lbe de 18 años de edad, presenta la 

primera máquina capaz de lograr la primera multiplicación 

directa, y no por sumas repetitivas, ganando la meda! la d.e 

oro de la exposición. 

De esta máquina se produjeron pocos ejemplares, pues el 

inventor abandonb el proyecto para dedicarse a la construc

ción de automóviles de carreras. 

La primera aplicación propiamente 

tipo de artefactos la encontramos en 

empresarial de este 

Estados Unidos. En 

1899, Willlam S. Burroughs inventa una mAquina de multipli

caclbn directa que se vuelve muy popular en todo el mundo, 

introducibndose en las oficinas como un "instrumento ef !ciz 

para acelerar la contabilidad". 

El inicio del procesamiento de datos, propiamente di

cho, lo encontramos con Herman Hol lerith, conocido como et 

"Pionero del Procesamiento de Datos". 

La historia comienza en Estados Unidos, a finales del 

siglo pasado, con motivo de los censos americanos. En el año 

de 1867 todavia no se terminaban los cAlculos del censo de 
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1880, elaborado manualmente por centenas de empleados. En 

previsi6n para el censo de 1890, el experto en estadlstica 

Herman Hol lerith inventa un sistema para representar el nom-

bre, la edad, el sexo, la direcci6n y otros datos escencia-

les de la persona, bajo la forma de agujeros hechos en una 

tarjeta de cart6n y contados después eléctricamente. 

Aprovechando esta idea, el Gobierno de Estados Unidos 

obtiene los resultados del nuevo censo en s61o dos a~os y 

medio, mientras que la poblacibn habla crecido de 50 a 63 

millones de personas. 

Las mlquinas de Hollertih se perfeccionan para diversas 

operaciones con las tarjetas perforadas y, desde las ofici

nas 1ubernamentales, muy pronto se difunde su uso en las em

presas e industrias de grandes dimensiones para resolver 

problemas contables y administrativos. 

Las mlquinas de re¡istro unitario, o mlquinas a base de 

tarjetas perforadas, estln en condiciones de reproducir los 

dato• introducidos, de clasificarlos, subdividirlos, sumar

los, reotarlos, multiplicarlos o dividirlos. Pueden efectuar 

comparaciones y b~squedas, preparar resómenes, perforar so

bre una tarjeta los resultados de sus propias operaciones e 

incluso imprimirlos. 

Los datos son aceptados y emitidos por la mlquina no 

solo en forma de nbmeros, sino también de letras, permitien~ 
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do asl al personal no especializado la comprensión de los 

resultados y de Ja informacibn. 

El rlpido crecimiento de las empresas, el aumento del 

nómero de tareas confiadas a los agentes póblicos y el desa

rrol Jo de Ja industria y Ja econom!a, sobre todo en Jos Es

tados Unidos, requerlan de nuevos instrumentos contables y 

administrativos. 

El aumento de tama~o de las empresas exija la disposi

cibn mis rlpida de una docuentaci6n cada vez mls amplia. Las 

mlquinas a base de tarjetas perforada& estin en capacidad de 

reducir los archivos y Ja correspondencia, ya de por si vo

luminosos, y obtener en tiempos mls cortos resultados mi• 

precisos para conocer Ja sltuac16n real de una empresa. 

Ademls, la mlquina de tarjeta perforada no solo mecani

za trabajos antes realizados en forma manual, sino que em

prende el desarrollo de otros hasta entonces imposibles, co

mo el anlJisis de costos y ventas. 

Las primeras empresas en utilizar estas mlquinas, •en 

las encar¡adas de recolectar y elaborar grandes cantidades 

de informaci6n1 las compa~ias telefbnicas para re¡istrar y 

cobrar las llamadas; Jos ferrocarriles para controlar el 

transporte de las mercanclas; las agencias de se¡uros para 

efectuar las estadlsticas de mortalidad Y accidentes, etc. 

En los primeros diez a~os del siglo XX, las mlquinas de 

registro unitario tuvieron mucho ~xito en Inglaterra Y Ale-
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mania, A finales de 1913 hablan 150 mAquinas instaladas por 

toda Europa. Diez a~os despu~s. en Inglaterra ya hablan mAs 

de 100 instalaciones y en Alemania mAs de 200. 

En Jo que corresponde a Am~rica Latina, en Brasil se 

instalan los primeros centros de registro unitario. Fu~ en 

1921, en el Ferrocarril Oeste de Minas, Ferrocarril Central 

de Brasil, el Departamento de Salud Póblica y el Ministerio 

de Guerra. 

México instalb su primer centro en 1927, en los Ferro

carriles Nacionales. En 1928 se Instalan centros en Petrb!e

os El Agulla, FAbrica de Papel San Rafael y en el Banco de 

México. En 1929 se instalb uno en la CompaMia de Luz (Mexi

can Power and Light Co. J, Departamento Central, Petrbleos El 

Aguila en Tampico y Coatzacoalcos, y en el Departamento de 

Estadistica, para preparar el censo de 1930. 

El ~ltimo pats de América Latina en abrir un centro de 

este tipo fué Nicaragua, en 1954, en el Ministerio de Finan

zas y Crédito Póblico. 



44 

bl LOS CALCULADORES ELECTROMECANICOS 

- la Generacibn de Procesadores 

Mientras que las mlquinas de tarjetas perforadas se 

vuelven muy populares en el mundo de los negocios por su ca

pacidad de elaborar lnformac!On, contln~an tambl6n los estu

dios de los hombres de ciencia para construir mlquinas capa

ces de efectuar cAlculos a muy alta velocidad para desarro-

1 lar varios problemas cient\ficos como los de la previsiOn 

del estado del tiempo, el cllculo de las Orbitas lunares, 

etc. 

En 1936 sur1e un concepto revolucionario en la computa

cibn: la representaciOn binaria de los n~meros y el control 

proeramado por medio de una cinta perforada. Fu~ Introducido 

por el alemln Konrad Zuse, con el auspicio del gobierno de 

su pa\s durante la Segunda Guerra Mundial. 

En 1944, despu6s de 7 a~os de estudios, el profesor 

Howard H. Aiken, de la Universidad de Harvard, en colabora

c!On con la compa~la l.B.M. Clnternational Business Machi

nes>, desarrolla el primer calculador automAtlco, en el que 

se aplican parte de las ideas de Charles Babbage y del telar 

de Jacquard. 

Conocido como Mark 1, el calculador estA guiado por una 

serie de instrucciones representadas por agujeros en una 
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cinta de papel. Leyendo estas instrucciones y los datos, in

troducidos por medio de tarjetas perforadas, la mAquina con

tinba sola, sin intervención humana, y dl los resultados del 

cllculo imprimibndolos por medio de dos mAquinas el~ctricas 

de escribir o perforando sobre tarjetas. 

Un a~o antes, en 1943, la Universidad de Pennsylvania 

propone al gobierno de los Estados Unidos la elaboracibn de 

una mlquina capaz de resolver, a alta velocidad, los proble

mas balisticos de la artilleria. 

Proyectado por J. Presper Ecert, John W. Mauchly y Her

man H. Goldstine, el calculador comienza a funcionar en fe

brero de 1946 con el nombre de ENlAC \Electronic Numerical 

lnte¡rator and Computerl y es empleado para ejecutar, ademls 

de los cllculos ballsticos para los dispositivos de tiro, 

otros trabajos cientlf icos que van desde el estudio de los 

rayos cbsmicos hasta la investigación sobre energla atOmica. 

En el ENlAC se eliminan todas las partes meclnicas en 

movimiento que representaban los n~meros con contadores a 

rueda y se sustituyen con bulbos, que se activan mediante 

impulsos electrbnicos y que indican las cifras segón el es

tado de mayor o menor conducción de los bulbos. 

Dado que los impulsos electrbn!cos se mueven millones 

de veces mls rlp!do que un dispositivo electromecAnico, el 

ENlAC efectuaba mls de 300 multiplicaciones por segundo, ve-
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locidBd sin oomparacibn con los calculadores electromec~ni

cos mls perfeccionados. Empleaba 16,000 bulbos, pesaba mAs 

de 30 toneladas y ocupaba una superficie de 160 metros cua

drados. 

Para preparar el ENIAC para resolver un problema dis

tinto al cllculo de trayectorias ballsticas, era necesario 

modificar manualmente la posicibn de los diversos interrup

tores y las conexiones de los cables elhctricos, empleando a 

muchas personas por espacio de varios dlas. 

En la Universidad de Princeton, el cientlfico hbngaro 

John Von Neumann proyecta en 1943 lo que es reconocido como 

el verdadero prototipo de los modernos procesadores electr6-

nicos. Esta mlquina, conocida como EDVAC <Electronic Discre

ta Variable Automatic Computar>, estl basada en el concepto 

de programa memorizado; es decir, registra en su Interior 

Cen la memorial los datos a procesar y las Instrucciones pa

ra su propio funcionamiento, expresados bajo la forma de nb

meros, De esta forma, se podla pasar de una instruccl6n a 

otra, segbn las necesidades, para resolver problemas dife

rentes. 

En el a~o de 1952, el EDVAC comienza a funcionar en la 

Universidad de Princeton. 

Como hemos visto, hasta entonces los estudios te6ricos 

sobre los computadores se originan en las universidades 
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americanas, donde surgen varios prototipos aislados que em

piezan a interesar a la industria en general. 

Asl, de la fase experimental se pasa a la producci6n de 

mlquinas de diferentes modelos, destinadas a la venta comer

cial, inicilndose, de esta forma, su difusión en el mundo de 

la industria y empresa. 

El procesador ya no es una méquina que solo calcula, 

•lno un equipo que trabaja con mil Iones de datos, organiz~n

dolos, transform~ndolos y creando nueva informaci6n en tiem

pos muy reducidos. Es capaz de realizar tareas que en el pa

sado ninguna m4quina habla podido lograr. 

En 1946 se utiliza una computadora para calcular la br

bita lunar, utiliz~ndose los mismos c41culos veinte a~os 

despues para el proyecto Apelo. 

Principalmente, la apl lcacibn de las computadoras en 

esta !!poca fu~ de caracter cient!fico. Por ejemplo, la Comi

sibn de Energ!a Atbmica de los Estados Unido& utiliz6 una 

computadora para efectuar 9 millones de operaciones matem~

ticas necesarias para resolver un problema especifico. Esta 

tarea tu• realizada en " solo " 150 horas, comparado con los 

1500 a~os que hubiera tardado a un matem~tico para llegar al 

mismo resultado. 

Analizando la perspectiva comercial de los procesado-
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res, la opinibn de los cientlficos era que unicamente 4 o 5 

industrias de Estados Unidos podrlan estar interesadas en su 

uso, A finales de 1952 ya habla una docena de procesadores 

funcionando, y tres anos despuhs, ya hablan m~s de 400 sola

mente en Estados Unidos. 

Para responder mejor a las diversas exigencias de apli

cacibn, los procesadores son proyectados y construidos con 

caracter!sticas diferentes, que los van diferenciando segOn 

su caracter cientlfico o comercial. Estos Oltimos, a dife

rencia de los cientlficos, no tienen que manejar datos muy 

complicados y tienen unidades de entrada y salida de datos 

de alta velocidad, necesarios para leer ¡ran cantidad de in

formaclbn contable e Imprimir facturas, cheques y demAs do

cumentos administrativos. 

Al tlnal de esta Primera Generacibn de procesadores, 

estas m~qulnas ya hablan conquistado la confianza de las 

companias que las utilizaban. El uso de las computadoras ya 

no es una aventura para las empresas que los instalan, sino 

que se convierten, poco a poco, en una necesidad para resol

ver problemas de tipo operativo, 

Para esos a~os, en M•Kico hablan dos procesadores ins

talados <1958>: uno en la Universidad Nacional Autbnoma de 

Mhxico y otro en una instituclbn comercial. 



Otras ·aplicaciones de las computadoras de primera gene

racibn fueron, entre otras, el anAlisis de datos simulando 

el vuelo de un avibn en el tbnel de 11ento, la ayuda para el 

dise~o del primer submarino atbm1co lNAUTILUS>, la prepara

cibn de mapas meteorolbgicos para el pronbstico del tiempo, 

el cllculo de la brbita del primer satélite artificial y la 

investigacibn de la f lsica nuclear. 

Otro sector en el cual la computadora caus6 una revolu

cibn fué su empleo con fines estratégicos de defensa. En 

1956 entra en servicio en Estados Unidos el sistema de de

fensa aérea SAGE <Semi Automatic Ground Environment), que 

consiste en una red de radar conectada a un gran procesador. 

El sistema identifica automAticamewnte cualquier avibn o co

hete que cruce las fronteras de ese pals, calcula la ruta y 

alerta a los sistemas de defensa con oportunidad. Ejecutando 

mil Iones de c&lculos a gran velocidad, al procesador presen

ta la situaclbn en cualquier área geogrlf ica, dando instan

t~neamente la posici6n, velocidad y direccibn de un objeto 

volador detectado por el radar, y dispone los métodos de de

fensa mAs adecuados. 
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2a Generaclbn de Procesadores 

Al final de los a~os SO's, los bulbos son sustitu\dos 

por los transistores en los circuitos arltmhtlcos y IOgicos 

de las computadoras. Esto trae consigo que el procesador 

electrOnico se vuelva mAs rApido, mAs econOmico y que se 

instalen miles de unidades en todo el mundo. 

Debido al desarrollo econOmico mundial, al continuo 

crecimiento de las empresas y al empleo de nuevas tbcnicas 

de organizaclbn y direccibn empresarial, los procesadores 

pasan de realizar tareas fundamentalmente contables y e•ta

dlsticas para emprender aplicaciones mAs complejas en los 

campos mAs variados del quehacer humano. 

Con respecto a los bulbos, los transistores presentan 

una serie de ventajas: un costo menor de fabricaciOn y mayor 

velocidad, aproKimadamente 10 veces mayor; las dimensiones 

del transistor son de al¡unos millmetros, en comparacibn con 

los centlmetros de los bulbos; tambiAn aumenta la seguridad 

de funcionamiento, pues los transistores operan " en trio ", 

evitando las fallas por sobrecalentamiento que se re¡istraba 

con frecuencia en los bulbos. 

Pero el desarrollo de los procesadores y sus aplicacio

nes no se debe unicamente a las caracterlsticas de las Uni

dades Centrales de Proceso CUCP o CPU>, sino tamblhn a la 

continua mejorla de las memorias auxiliares y las unidades 

de Entrada y Salida de datos. 
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Las memorias de discos magn~t!cos, por medio del empleo 

de cabezas magn~t!cas mbltiples, montadas en soportes en 

forma de peines, son capaces de registrar millones de carac

teres <letras o nbmerosl en un peque~o espacio. En adicibn 

a los discos magn~t!cos fijos, surgen unidades con discos 

removibles, sustituibles por otros en unos pocos segundos. 

Aunque la capacidad de los discos removibles es menor que la 

de los fijos, el hecho de ser intercambiables otorga una re

serva !limitada de discos para ser procesados. 

Para la rApida introduccibn de una gran cantidad de da

tos, surgen dispositivos que leen caracteres en cintas mag

n6ticas, encontrlndose una gran aplicaci6n en los bancos, 

donde la lectura automlt!ca de cheques permite ahorrar la 

transcr!pcibn de millones de documentos. 

Otro dispositivo de !ntroducclbn de datos es el Lector 

Oplico de Documentos, que reconoce intormacibn impresa por 

medio del reflejo de luz sobre cada caracter. Las ref lexlo

nes son transformadas en impulsos eléctricos que son compa

rados con aquellos tlp!cos de cada uno de los caracteres re

¡!strados en la memoria del lector. 

En cuanto a la salida de !nformac!bn, se desarrollan 

impresoras cada vez mls rApidas y con mayor calidad de im

presibn. Caracterlsticas de esta ~poca son las impresoras 

"de cadena" y las "de alambres". 
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El desarrollo de las empresas origina un aumento de 

plantas, oficinas Y depbsitos periféricos. Para controlar 

estas organizaciones descentralizadas y asegurar el inter

cambio continuo de informacibn entre la central y la perife

ria, nacen las "Unidades Terminales" que transmiten los da

tos a un procesador central situado a varios kilómetros de 

distancia. En ocasiones, existe la necesidad de obtener en 

forma inmediata los resultados de los procesos, como en el 

caso de las reservaciones en las lineas aéreas, naciendo en 

esta •poca el concepto de operación en "tiempo real". 

Para lo anterior, se utilizan terminales mAs complejas, 

que no solo transmiten informacibn sino que también la reci

ben, por medio de una liga al procesador central constituida 

por llneas telefónicas. A las terminales les pued~ 1 legar la 

informacibn en forma impresa, perforada en tarjetas, en cin

tas de papel, etc. 

La posibilidad de conocer y procesar en el momento da

tos relativos a la actividad de cualquier oficina perit•ri

ca, permite un gran desarrollo a las modernas operaciones 

bancarias 9 de transporte, 

otras. 

gobierno, grandes industrias y 

En 1964, al final de la llamada Segunda Generacibn de 

procesadores, el n~mero de instalaciones en todo el mundo es 

de aproximadamente unas 25000, de las cuales cerca de 20000 

estAn en Estados Unidos, En nuestro pals, de 4 instalaciones 
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que hablan en 1956 (finales de la Primera Generación>, para 

1964 hay aproximadamente 50 de diversas marcas y modelos 

provenientes de fAbrlcas en Estados Unidos, Alemania. Fran

cia, Italia y Japbn, principalmente. 

Al final de esta Segunda Generacibn, las aplicaciones 

de la computadora se diversifican, aunque todavla hay una 

marcada tendencia a los usos clentlf lcos. 

En 1959, la reflnerla TEXACO de Port Arthur instala, 

por primera vez en la historia, un procesador para el con

trol automAtico de un proceso industrial. Los procesadores 

de este tipo estAn proyectados para seguir el proceso Indus

trial de una planta productiva, controlando ademAs la cali

dad del producto procesado, 

Tal vez la apllcaclbn cientlfica mAs conocida de los 

procesadores sea la ayuda proporcionada a la conquista del 

espacio por el hombre. 

En febrero de 1962, la c~psula Mercury dA tres vueltas 

a la brbita de la Tierra, Toda la operación es controlada 

desde el centro espacial Goddard, por medio de una gigantez

ca computadora. Este proyecto da un gran impulso al procesa

miento de datos a distancia. Los vuelos espaciales requi

rieron de equipos especiales para recopilar los datos de la 

cApsula y transmitirlos a miles de kilómetros de distancia, 
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transformarlos en datos num&ricos y analizarlos en tiempos 

mlnimos. 

Otros proyectos espaciales de importancia fueron el 

lanzamiento de los sat~lites de comunicaciones ECO y TELS

TAR. En el proyecto Geminis, dos astronautas controlan la 

c!psula espacial para poder encontrarse con un cohete del 

tipo Agana; un procesador especial de 30 kg. de peso estl 

instalado en la cApsula y efectóa 7000 cllculos por segundo 

para correeir la velocidad y el rumbo necesarios para lo¡rar 

la unibn de los dos vehlculos espaciales. 

En 1961, la compaftia American Alrlines instala el sis

tema de reservaciones SABRE. Dos procesadores en Nueva York 

estAn conectados por 20,000 km. de lineas telefbnicas a 

1,000 terminales distribuidas en todo Estados Unidos. Al si

guiente ano la Panamerican CPANAM> anuncia la creaclbn de 

una red a nivel mundial para la reservacibn automAtica de 

vuelos. 

En 1964, los resultados de la Olimpiada de Tokio son e

laborados por el sistema de procesamiento de datos mAs gran

de de toda Asia. Ocho procesadores son conectados por medio 

de 3,600 km. de cables telefbnicos, a terminales localizadas 

en 32 sitios de competencia, algunos a 150 m. de Tokio, Los 

datos de 4000 competencias son actualizados instantAneamente 

y enviados a los sitios de competencia, centros de prensa, 
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radio y te)evisi6n. 

El mismo atto, pero en las Olimpiadas de Invierno en 

Jnnsbruck, Austria, los juegos tambibn tueron controlados 

por computadoras, utiliz~ndose el concepto de terminales 

distribuidas en los diversos centros de competencia. 
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c> LOS CIRCUITOS INTEGRADOS 

En abril de 1964 aparece en el mercado una nueva serie 

de procesadores: el Sistema/360 de la lnternational Business 

Machines, el cual da origen a la Tercera Generacl6n de com

putadoras. 

Las principales caracterlsticas de esta Tercera Genera

cibn son: 

- Facilidad de uso en formas, dimensiones y capacidades 

diferentes. 

- Aparicibn de circuitos en miniatura, capaces de ope

rar en pocas mlllonbsimas de se¡undo. 

Durante la Tercera Generacibn las computadoras regis

tran un aran crecimiento en el nbmero de instalaciones, ca

pacidad de trabajo y posibles apllcaciones. Se convierten en 

el slmbolo de la tecnologla de vanguardia. 

Una tbcnica nueva, surgida con las m&quinas de esta ¡e

neraclbn, es la del "time sharing" ltiempo compartldol, la 

cual permite a varias personas utilizar slmultAneamente una 

computadora, en distintos trabajos, por medio de terminales 

colocadas en los mismos lu¡ares de trabajo o a varios kilb

metros de distancia. 

El procesador, guiado por instrucciones especiales, pa

sa de un usuario a otro a intervalos de tiempo fijos, y es 

tan rApldo respecto a la velocidad de las terminales que na

die se dA cuenta que estA utilizando la mAquina en conjunto 
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con otras personas. 

A principios de los 70's, la computadora es un instru-

mento de uso combn en los institutos c!ent!ficos y las em

presas de todas dimensiones. La velocidad de proceso fuh ha

ci~ndose menor cada vez y los componentes del hardware, en 

¡eneral, son mejorados en todos aspectos, 

Pero la computadora no solo se vuelve mis potente y 

econbmica, menos voluminosa y mAs segura. Su desarrollo es 

notable en lo referente a su t~cnica de utilizacibn, la ca

pacidad de manejar varios trabajos diferentes al mismo tiem

po, la posibilidad de "dialogar" con otros procesadores y 

t~rminales a grandes distancias, y su capacidad de almace

nar, encontrar y procesar millones de datos. 

Se¡bn datos de una publicacibn de l.B.M., todas las 

computadoras instaladas en Estados Unidos en 1955 hubieran 

sido capaces de realizar 250,000 sumas en un segundo. En la 

actualidad, esa es la velocidad operativa de una sola compu

tadora de mediano tamano. (8> 

<8> l.B.M. de Mhx!co, HISTORIA DE LA COMPUTACION, p.88 
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El aumento de velocidad estl ligado con las novedades 

tecnolbgicas que se han ido introduciendo. Un procesador de 

bulbos de Ja Primera Generac!bn hacia, aproximadamente, 

2,200 multiplicaciones por segundo; con los transistores, 

una mlquina de la Segunda Generaci6n llegaba a las 38,000 

multiplicaciones por segundo; actualmente, un sistema de 

circuitos integrados es capaz de efectuar 2 mil Iones de mul

tiplicaciones por segundo. 

Paralelamente al aumento de velocidad, los costos para 

llevar a cabo cada proceso han Ido disminuyendo, como io po

demos comprobar en la tabla que a continuaci6n se presenta: 

COSTO 

TIEMPO DE 

PROCESO 

1955 i960 1965 1980 

$14.45 $2.48 •0.47 •0.20 

375 seg. 47 seg. 37 seg. 5 seg. 

La tabla representa una comblnaclbn de 1,700 instrue-

cienes de computadora, incluyendo nbminas, c~lculo de des-

cuentos, conservacibn de registros, localizaci6n de tablas y 

elaboracibn de Informes. Las cifras se refieren a costos de 



59 

la hpoca y no est~n ajustadas de acuerdo a la inflación. l91 

Otra gran innovacibn de la Tercera Generación fuh el 

surgimiento de las llamadas ''terminales inteligentes'', las 

cuales son capaces de funcionar autom~ticamente, llevando a 

cabo operaciones aritmbticas y lógicas por sl &olas, sin 

ayuda del procesador central. 

Son verdaderos sistemas manejados por unidades de con

trol y con su propia memoria donde almacenan datos e ins

trucciones para el trabajo que se quiera realizar. Controlan 

la emisibn de datos, llevan a cabo cAlculos, registran e im

primen resultados transmiti~ndolos inmediatamente o en pe-

rlodos sucesivos al procesad~r central, 

accibn del operador. 

sin requerirse la 

Un ejempla clAsica de estas "terminales inteligentes" 

son las cajas registradoras en los almacenes, las cuales le

en los datos de las etiquetas en las mercanclas, calculando 

el importe y enviando los datos al procesador central para 

etectog de control de inventariog y registras contables. 

Otro ejemplo lo encantramog en las llamadas •cajeros 

automAticos" instalados en el exterior de los bancos, los 

l91 R. Bode, LA ERA DE LA COMPUTADORA, p. 23 
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cuales permiten obtener dinero en efectivo y efectuar diver

sas operaciones fuera de las horas normales de trabajo, por 

medio del uso de una tarjeta especial de ldentlflcaclb~ que 

es Introducida en la mAqulna. 

A finales de 1973, se calcula que exlstlan instaladas 

unas 190,000 computadoras, de las cuales 105,000 estaban en 

Estados Unidos, 53,000 en Europa y el resto en Jap6n y otros 

paises del mundo. El nbmero de personas trabajando en este 

sector, Incluyendo encar¡ados de proyectos y produccibn de 

las mlquinas, ventas, mantenimiento, personal de programa

cibn, etcétera, se calculan en mAs da 2 millones de gentes. 

Como ya mencionamos, a principios de los 50's el proce

samiento de datos estaba limitado a problemas contables o 

administrativos por una parte, y por problemas clentlflcos 

por la otra, a través de la simple ejecuci6n de c!lculos o 

solucibn de complejas ecuaciones matemAticas, 

En 1960 la computadora se utilizaba para unos 300 tipos 

diferentes de aplicaciones, Ocho a~os después, esta cantidad 

llegb a mAs de 1600 aplicaciones, Actualmente se puede con

tar con un mlnimo de 3000 aplicaciones, en los campos mis 

variados del quehacer humano. 

Al f lnal de esta Tercera Generaci6n de computadoras se 

observa un cambio muy Importante en los métodos de empleo de 
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estas mAquinas. Esta evolución trae consigo un nuevo concep

to de Organizaoibn y Direcci6n en la empresa o cualquier 

institucibn que las utilice. 

Poco a poco se va perdiendo el concepto de que las per

sonas que trabajan en los centros de cbmputo son unos "ge

nios locos", y mientras tanto la relacibn de estos con sus 

usuarios se vA haciendo m~s fAcil al comprender que el obje

tivo final de la tarea llevada a cabo por el personal de 

Sistemas el de proporcionar un servicio al usuario; este 

servicio vA desde librarlo de funciones repetitivas hasta el 

otor¡arle intormacibn precisa ,en el momento oportuno, para 

ayudarlo en su toma de decisiones. 

Ademis, la relacibn entre el hombre y la m~quina se ha

ce cada vez m!s estrecha, Para la af irmaci6n de lo anterior 

existen varias razones provocadas todas por una principal: 

la baja significativa de los precios de las m~quinas, la 

cual provoca que las computadoras se distribuyan m~s que an

tes. Las empresas ya no solo tienen una computadora o centro 

de cbmputo, sino varias computadoras distribuidas geogrAfi

camente en puntos estrat~gicos. Otro factor es la influencia 

acad~mica: el ambiente educacional empieza a rendir sus be

neficios, pues entonces ya se habla de 15 a 20 a~os de antl

¡uedad de las carreras de computaclbn en las universidades, 

A la par de las carreras formales de computacibn, surgen 

cursos y programas de computacibn en otras carreras tradi-
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clonales como en Admlnlstraclbn, Econom!a o Jngenlerla, en

tre otras. 
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d) DE 1975 A LA FECHA 

- Cuarta Generacibn de Procesadores 

El factor mAs importante de esta generaciOn es la ten

dencia a la miniaturizacibn de los equipos de computo, lo 

cual va acompaftado de un aumento impresionante de la capaci

dad de procesamiento de los equipos. Las tareas que hace al

¡unos aftos se llevaban a cabo en espacios de varios metros 

cuadrados, con instalaciones flsicas especiales y en un pe

riodo de tiempo considerable, ahora se realizan en et escri

torio de un ejecutivo y con un tiempo de respuesta casi in

mediato, 

El surgimiento y proliferac!On de las microcomputadoras 

es el sl¡no caracterlstico de esta GeneraciOn. Su capacidad 

de cbmputo y almacenamiento iguala a la de las computadoras 

de gran tamafto de hace solo unos a~os, mientras que su ta

mafto y precio disminuyen cada dla mAs. 

Al hacerse accesible la adquislcibn de un equipo de 

cbmputo, las empresas de pequefto y mediano tamafto ya comien

zan a tomar en cuenta esta opclbn como posible soluciOn a 

sus problemas administrativos y contables. La computadora 

deja de ser una soluc!On exclusiva de las organizaciones con 

gran capacidad econbmica, inclusive llegAndose al concepto 

de "computadora personal", por el uso que se le puede dar al 

computador dentro del hogar <fines educativos, de organiza-

clbn de actividades personales, fines recreativos, etc.) o 
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como herramienta productiva de uso individual por alguna 

persona dentro de la organizaci6n. 

El lng. Manuel Dlaz FernAndez, Director General de Hew

lett Packard de M~Kico, habla de un "cambio eKlstenclal" en 

la evolucibn de la industria de la computaci6n. Plantea 9ue 

este caso es muy semejante al sucedido en la Industria auto

motriz, por lo 9ue realiza una analo¡la que a contlnuaclbn 

presentamos: 

"En las primeras etapas de la industria automotriz se 

necesitaba siempre de un chofer para manejar el autombvil, 

y este era un artefacto tecnolbgicamente muy complicado. El 

simple hecho de ponerlo en funcionamiento era todo un proce

so: habla 9ue darle vueltas con una manivela, operaci6n 9ue 

a veces I levaba varios minutos; una vez que se conse¡uta es

to, era muy dificil de conducir; el cambio de velocidades 

era un proceso muy complejo, Entonces a alguien se le ocu

rri6 9ue si este fenbmeno era as!, y si por cada autombvil 

9ue se vendiera tenla 9ue conseguirse un chofer, se estaba 

creando un doble fenbmeno. Por un lado era un arte harto 

elltlsta y, por otro, se causarla un cuello de botella en •u 

desarrollo: la insuficiencia de choferes. Entonces se lle¡b 

a la conclusibn de hacer la operaci6n del autombvil lo m4s 

sencilla posible: crear un aparato autom~tlco de arran9ue; 

Instalar unos cambios que al ponerlos, por ejemplo en la D, 
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quisiera decir "Directo", y al ponerlo en la R, ''Retroce

der". Entonces, el ~nico problema seria mantenerse mls o me

nos dentro de la carretera''· <10> 

El autor comenta que lo que ocurrib entonces fub que el 

artefacto complicado se convirtib en una herramienta maneja

ble por la persona com~n y corriente. 

Lo que sucede con la industria de la computacibn es un 

fenbmeno similar, con repercusiones que pueden llegar a ser 

tan impactantes como las de la industria automotriz en el 

desarrollo de la sociedad moderna. El ejecutivo de la Kran 

empresa o el 1 !amado "dueno-gerente" de la pequena organiza

ci6n, ya no necesita de un t•cnico o persona capacitada que 

conozca de lenguajes de computacibn o de la operacibn inter

na de la mAquina. Con el conocimiento bAsico de lo que puede 

Cono puede> realizar una computadora y un poco de pacien

cia, se puede encontrar la soluci6n a problemas diversos, la 

fuente de informacibn para la mejor toma de decisiones, el 

aumento de productividad individual y de la organizacibn en 

general, etcbtera, y todo esto llevado a cabo pee alguien 

sin conocimientos muy profundos sobre computacibn. 

C101 Revista EJECUTIVOS DE FINANZAS (abril de 19861, p •. 76 
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Los fabricantes de computadoras estAn dando un giro y 

produciendo una computadora •amigable". Una mAqulna que dia-

Jogue con el usuario, sin complicaciones en su presentacibn 

flsica y fAcil de utilizar en cuanto a su programacibn. Con 

esto, se pretende eliminar el intermediarismo entre Ja 

mlquina y el usuario, en donde la figura del programador y 

el analista de sistemas se convertla, en ocasiones, en un 

obstAculc para alcanzar una solucibn bptima a Jos problemas 

particulares de cada usuario. Actualmente, el propio ejecu

tivo es el que tiene la responsabilidad de que la m4quina 

haga la que hl desea; el ya puede comunicarse directamente, 

sin Intermediarios. 

Pero no hay que creer que Jas computadoras son unos ce

rebros magnlficos que realizan tareas por si solas. Abn la 

mAs avanzada computadora de nuestros dlas necesita de la in

tervenclbn humana para realizar su mis mlnimo trabaja, Una 

frase que ejemplifica lo anterior fuh pronunciada por el in

vesti¡adar Leo Cherna, que trabaja en un laboratorio de de

sarrollo de nuevos productos en l.B.H. 

" El procesador es increlblemente veloz, precisa y estO

pido. El hambre es extraordinariamente lento, impreci

so y creativo. La unibn de las das constituye una 
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fuerza incalculable. " <11> 

No cabe duda que con el paso del tiempo veremos una In 

tegraclbn de las computadoras a m~s y m~s ~mbitos de nues 

tra vida. El procesador ha significado al hombre la libera· 

ci6n de trabajos repetitivos y aburridos, para dedicar su 

tiempo para pensar y crear nuevas Ideas que le permiten ex

pander su creatividad e lmaginaci6n. 

Su aparlci6n en la peque~a empresa también liberar~ a 

su personal de tareas repetitivas y le dar! la oportunidad 

de desarrollar sus potencialidades en beneficio de la orga

nlzaci6n para la cual labora, y en beneficio de él mismo. 

Clll 1.8.H. de México, HISTORIA DE LA COHPUTACION, p.112 
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CAPITULO lll - FASES PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA EN LA ORGA

NIZACION 

al DETERMlNAClON DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

El primer paso a seguir para elegir un sistema automati

zado que represente una buena inversibn para la empresa, es 

determinar, de la forma mls precisa, las necesidades y obje

tivos de la misma. 

El anllisis a llevar a cabo, debe cubrir la situación 

actual y futura de la empresa, pues no se debe buscar una ao

lucibn temporal a los problemas de la organizacibn, sino es

tablecer un plan de de~arrollo y expansibn del sistema de 

cbmputo en base al crecimiento del nbmero de transacciones 

que se pretenden cubrir con su establecimiento. 

No existe una fbrmula establecida para lograr la mejor 

adquisicibn de una microcomputadora. El punto clave es tener 

en cuenta la naturaleza del negocio en el que se piensa esta

blecer la solucibn automatizada. Al momento de realizar el 

anllisis de la organizacibn, nos debemos fijar en vario• as

pectos como el tama~o de la misma, el volbmen de transaccio

nes manejadas <documentos producidos, cheques escritos, cuen-

tas administrativas, etc. l, las utilidades netas, etcétera, 

teniendo en consideracibn el crecimiento futuro de estos as

pectos. 

El anllisis de la empresa y los objetivos a cubrir por 
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el sistema de cbmputo, deben quedar establecidos por escrito, 

para posteriormente confrontarlos con las ventajas que ofrece 

la solucibn automatizada en un anAlisis de castofbeneficio, 

En la peque~a empresa, este an~lisis lo debe supervisar 

el Director de la empresa, contando con la colaboracibn del 

personal de mAs alto nivel, los cuales deben de establecer 

sus objetivos a cubrir y determinar en quh puntos estAn ta

l !ando para cumplir con las metas propuestas. 

Al momento de recolectar informacibn, hay que hacer par

ticipes a los empleados de los objetivos del anAlisis. Hay 

que mencionarles que la informacibn que proporcionen les ayu

dar~ a realizar mejor su trabajo y a alcanzar los objetivos 

de la compaft\a, logrAndose as\ un beneficio global. Esto harA 

sentir al empleado que hl es parte de la decisibn de adquirir 

una microcomputadora, lo cual ayudarA a disminuir lo elimi-

nar> la posible resistencia al cambio que trae consigo su 

implementacibn en la empresa. 

Generalmente, los problemas o necesidades en la pequena 

empresa salen a la luz por diversas razones, entre las cuales 

estAn: 

l) Nuevas formas de realizar un trabajo, causadas por la 

nueva tecnologla, la competencia entre empresas, nuevas leyes 

a disposiciones gubernamentales, etc. 

2> lnformacibn insuficiente, problemas de camunicaciOn, 
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requerimientos de informacibn mAs r~pida y precisa, etc. 

3) Necesidad de reducir costos o incrementar las utili

dades. 

4) La revisibn de proyectos que muestran errores, falta 

de planeacibn, deficiencias operativas, suposiciones falsas, 

etc. 

Los resultados de cualquiera de los puntos anteriores 

constituyen una buena razbn para realizar un an~lisis que nos 

lleve a mejorar el desempeno de la organizacibn, aunque esto 

no quiere decir que cualquier problema puede ser solucionado 

por medio de un sistema atomatizado. La microcomputadora no 

es una panacea, pero es una herramienta que, cuando es co

rrectamente aplicada, proporciona la disminución en costos, 

el aumento de productividad o el control de las operaciones 

deseados por ta empresa. 

Podemos a¡rupar los objetivos potenciales de un sistema 

automatizado en tres grandes secciones: C12> 

AJ Reducir Costos 

Que puede dividirse en: 

1- Reducción de costos de operacibn \en cuanto al perso

nal) 

• Reducir horas extras. 

C12l l.8.M. Co. Marketing Publication, BASIC SYSTEMS ANALYSIS 

& DESIGN TECHNICS, p. 10 a 12 
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w Reducir el n6mero de personas necesarias para realizar 

una labor. 

• Cambiar la naturaleza de un trabajo, de requerimientos 

especializados a menos especializados <ya no necesitar 

a una persona con grandes conocimientos en el puesto), 

• Reduciendo el esfuerzo requerido, por lo que una per-

sana o grupo pueden realizar m!s tareas en el mismo 

tiempo. 

Lo anterior puede ser logrado mediante: 

- Reducir la carga de trabajo, automatizando las labores 

C"haci6ndolo en la microcomputadcra">. 

- Liberando al personal profesional o altamente especia

l izado de trabajos rutinarios. 

- Realizando el trabajo en el horario correspondiente 

para ello \reduciendo el tiempo extra al mlnimo nece

sario>. 

- Reduciendo la complejidad de una labor, automatizando 

la mayor parte posible de ella. 

- Combinando trabajos similares y eliminando operaciones 

redundantes. 
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2- Reducir Equipo o Costos de Accesorios 

• Reduciendo el nbmero de reportes. 

• Reduciendo el tama~o de los reportes <haciendo repor

tes por exepc!6n, por consulta, etc.). 

• Reduciendo la frecuencia de los reportes. 

• Reduciendo espacio (de archivos manuales a consultas 

en el sistema automatizado>. 

• Minimizando operaciones redundantes en el sistema mis

mo y en torno a 61. 

B> Mejorando la !ntarmacibn 

- Dando mls informaci6n yto mejores elementos en un re

porte. 

Dando informaci6n mls precisa <documentos m•s legi

bles, mejor editados u auditados). 

- Dando infarmaci6n m•s r•pldo. 

Mejorando los reportes por exepci6n (que muestren uni

camente las tendencias, resultados o problemas solici

tadas). 

- Creando medidas, reportes anallticos y un historial de 

transacciones, en lugar de unicamente un sumario de 

reportes. 

C> Mejorando el Control 

Lo cual se logra por medio de un mejor entendimiento de 

lo que pasa, culnda pasa, d6nde pasa, a quién y porqué; es 
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decir, el control de la operacibn. Todo esto se alcanza con 

la mejora en la calidad de la informaclbn, cuyos elementos 

mencionamos en p~rrafos anteriores, 

Hay que tener en cuenta que la implementaclbn de un sis

tema lleva consigo el mejorar la forma en que actualmente se 

lleva a cabo el trabajo, 

Dentro del anAl!sis preliminar se debe contemplar lamo

dificaclbn a procedimientos manuales que permitirán el fun

cionamiento bptimo del sistema a implementar, aunque estos 

procedimientos no se lleguen a automatizar en sl. Las inte

rrelaciones de la soluclbn automatizada con las demAs Areas 

del negocio deben quedar claramente establecidas, determinan

do responsabilidades de operaclbn dentro del sistema y alre

dedor de ~l. 

La revlslbn de los puntos de conexión del sistema con 

otras !reas, nos puede mostrar deficiencias u oportunidades 

para real Izar de mejor forma una determinada labor. Asl, la 

lmplementaclbn del sistema computarizado brinda la oportuni

dad de estudiar la operacibn de ciertos sectores de la orga

nizacibn, y de encontrar formas mAs adecuadas para realizar 

un trabajo. De esta manera, al buscar un progreso en la ope-

raclbn de un Area especlf lca, la organizacibn en general se 

beneficia con el establecimiento de la microcomputadora, 



En relacibn con la competencia, el establecimiento de un 

sistema computarizado puede llegar a representar una ventaja 

estrat~gica, pues proporciona los medios adecuados para lo

grar un mayor control de las operaciones <del inventario, 

cuentas por cobrar, Estados Financieros, etc.>, de reducci6n 

de costos y de un incremento de la productividad general de 

la organizacibn. 

Uno de los aspectos a tomar en cuenta para determinar si 

una empresa es candidata para adquirir una microcomputadora, 

es el volbmen de transacciones que realice. Este factor es 

uno de los mls importantes a considerar, y estl reflejado en 

el nbmero de "listas" o bases de datos existentes en la em

presa. Entre esas listas estarlan las de clientes, proveedo

res, artlculos en el inventario, n~mero de vendedores, de em

pleados, etc~tera, las cuales no sblo revelan el tama~o rela-

tivo de la empresa, sino tambl~n posibles problemas en el 

flujo de lnformaclbn de los sistemas manuales existente•. 

Para darnos cuenta de la importancia que tiene el nbmero 

de transacciones, sobre otros aspectos, en la declslbn de ad

quirir una microcomputadora, pensemos en un negocio que gane 

tl20 millones, tiene 10 clientes y maneja 40 documentos al 

mes: la utilidad de una mlcrocomputadora serla la de un boni

to adorno para escritorio. Una empresa con un volbmen muy ba

jo de ingresos o que apenas comienza sus operaciones, serla 
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mejor que dedicara sus recursos en darse a conocer o en la 

compra de inventario, que en la adquisici6n de una microcom

putadora. Pero para una organizaclbn que maneja 800 documen

tos mensuales, que tiene m~s de 1000 articulas en inventario 

y cerca de 2000 clientes, el nivel de Ingresos pasarla a ser 

una consideracibn de segundo término la menos de que sea de

masiado bajo); en ~ste ~ltlmo caso vemos la necesidad de uti

lizar una computadora con un buen programa de cuentas por co

brar y manejo de inventarios, que proporcione un control ade

cuado de las operaciones. 

La microcomputadora es una herramienta que puede propor

cionar lnformaclbn de gran utilidad para una correcta toma de 

decisiones, pero cabe mencionar que, la mayor parte de las 

ooaalones, la primera mlcrocomputadora en la empresa justlf 1-

ca su adquisiciOn por la resotuciOn de un problema de carac

ter operacional, como lo puede ser el manejo de nbminas, in

ventarios, contabilidad, cuentas por cobrar, etc. 

El establecimiento de un sistema de lnformacibn que pro

porcione elementos Importantes para la toma de decisiones a 

nivel tlctlco o estrat~gico, implica el establecimiento de 

dos elementos b'sicos: 

1> La delimltacibn de la responsabilidad para el manejo 

de los datos. 

2> La planeaclbn y control adecuado del flujo de la in-
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tormacibn. 

Para lograr esto se necesita del apoyo de al¡uien con 

eKperiencia en el manejo de sistemas automatizados y, en el 

caso de la pequerta empresa, es dificil encontrar al personal 

que posea los conocimientos adecuados para lograr una imple

mentaciOn de un sistema de informaciOn de este tipo. En la 

mayorla de los casos, el mismo proveedor de equipo puede ayu

dar en el establecimiento de un sistema blsico de informa

c!On. 

Hay que tener cuidado, cuando se piensa en la adquisi

c!On de una microcomputadora, de hacer una analisis de las 

FUNCIONES en las diferentes !reas, y no de las necesidade• 

personales de la persona que se encuentra en el puesto. 

En mbltiples ocasiones, nos topamos con ¡ente que, lle

vada por la moda de tener una micracomputadora, o buscando un 

slmbolo de estltus, hace hasta lo imposible para buscar una 

justiticacibn para su adquisic!On, aunque despubs no sepa ni 

qu& hacer con ella. 

Recuerdo el caso de una persona que decla tener la nece

sidad de contar con una microcomputadora en su departamento 

operativo dentro de una gran empresa, para realizar una serie 

de grlticas que inclula en unas carpetas de presentaciOn para 

los miembros del Consejo de Administracibn. Argumentaba que 

manejaba un "muy alto" volbmen de graficas, y que la calidad 
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de presentacibn d~ estas debla ser óptima, dada la posición 

jerlrquica de las personas que recibirian los informes. 

Por medio de un estudio de sus necesidades reales se 

comprobb que, en efecto, manejaba un alto volómen de gr~fi

cas, pero que la mayor parte de ellas eran repeticiones que 

eran obtenidas en forma original con una microcomputadora 

destinada al uso general de varios departamentos operativos 

!la cual argumentaba que 9lempre estaba ocupada y que el pa

saba una gran cantidad de horas extra en la elaboraclbn de 

las grlflcasl. 

El dlctlmen f lnal del estudio, después de comprobar que 

sus exi¡encias de ''bptima presentaci6n'' eran ficticias, que 

hab\a una sub-utilización de los recursos de cómputo !al usar 

la microcomputadora como si tuera una copiadora> y de que las 

supuestas horas extra se reduclan a una mlnima cantidad men

sua I, fu~ que no era justificable la adquisición de una mi

crocomputadora, acompa~ado de varias recomendaciones para el 

mejor uso de esta herramienta y de una reprimenda generaliza

da por su actitud. 

Aunque el caso anterior se dA en una empresa grande, 

sirve de ejemplo para recordar que hay que enfocarse al anl-

1 lsls de las necesidades reales de la empresa, departamento 

operativo o func16n espec\fica, y no a las exigencias perso

nales de quienes laboran en la organlzacibn. 
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En la empresa pequeha, al existir el elemento de infor-

maliciad en las relaciones, se puede 1 legar al convencimiento 

de la compra de un sistema automatizado sin existir el res

paldo que brinda un anAllsis formal de costo/beneficio de Ja 

adqulslclbn, argumentando las mAs diversas razones <"los del 

negocio de junto ya tienen una", 

de todo", etc.>. 

"no son muy caras'', ''hacen 

Un buen administrador debe hacer caso omiso de todos.Jos 

argumentos que no se basen en un estudio formal de la sltua

cibn de la empresa, de su tendencia de desarrollo <necesida

des futuras a corto y largo plazo> y de los beneficios reales 

esperados con la adquisicibn del sistema automatizado. 

Dentro del anlJisis de la situacibn actual y tendencias 

a futuro, se deben incluir los siguientes aspectos: 

- Vo16men de transacciones <operaciones> 

- Problemas 

- Oportunidades 

- Costos 

Del anllisis anterior se desprenderla un res~men de Jos 

Requerimientos y Objetivos del sistema, teniendo en conside

raci6n la Productividad y Rentabilidad. Aqut se manejarlan 

los vol~menes actuales y Jos que se pretenden alcanzar con el 

establecimiento del sistema computarizado. 
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SAUR D~ U ltBLliHiJ;A 

Entre las aplicaciones mAs combnes en las que un sistema 

automatizado presenta una gran ayuda a la peque~a empresa, 

estln las siguientes: 

- Manejo de Cuentas por Cobrar 

- Manejo de Cuentas por Pagar 

- Lista de Clientes 

- Contabilidad 

- Anllisis de Ventas <control de vendedores> 

- Control de Inventarios 

- Anllisis y Planificacibn Financiera 

- Nbminas, y 

- Procesamiento de Textos ltambien llamado procesamiento 

de la palabra). 

Dependiendo del tipo de empresa y los velamenes de ope-

racibn en cada una de las categorlas mencionadas <teniendo en 

cuenta que pueden existir muchas otras funciones>, se tiene 

que dar un 6rden prioritario para conocer qué operacibn es 

la que reportarla un mayor beneficio a la empresa en caso de 

que tuera automatizada. Este es el primer paso para estable-

cer el hardware y el software adecuado para la operación que 

se haya elegido. 

En los siguientes capitules analizaremos las aplicacio-

nes de microcomputadoras mls comanes en el lmbito de la pe-

que~a empresa, las consideraciones a tomar en cuenta para la 
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adquisiclbn de software y hardware, y los elementos clave pa

ra determinar la justiticacibn de adquisicibn de una micro

computadora en la organlzaclbn. 
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bl APLICACIONES ENFOCADAS A LA PEQUERA EMPRESA 

Del anA!isis de las n~cesidades y objetivos de la orga

nizacibn, podemos desprender las caracterlsticas generales 

del software que represente la soluc!bn mAs adecuada. Para 

esto, al igual que el an~lisis de la empresa, debemos esta

blecer por escrito y de la manera mAs eKplicita posible lo 

que queremos que el sistema realice, para asl facilitar y 

hacer mAs eficiente el trabajo de los proveedores del paque

te y obtener propuestas interesantes sobre el tipo de apli

caci6n que nos puede servir. 

En cuanto a los proveedores de las aplicaciones, los 

podemos encontrar en las tiendas de computadoras, en grandes 

almacenes o en compa~las especializadas unicamente en la 

venta de software. 

El creciente nbmero de establecimientos en donde pode

mos adquirir las aplicaciones a convertido su compra en una 

tarea fAcil y dificil a la vez. Es fAcil por9ue no tenemos 

que hacer mucho esfuerzo para encontrar un lugar donde ven

dan el software. Es dificil porque en muchos de estos sitios 

el software no puede ser probado en terma adecuada por el 

posible comprador. 

Si se quiere realizar una buena compra de software, hay 

que buscar un establecimiento donde los empleados tengan 

tiempo y d!sposlclbn para mostrar los programas en venta. De 
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esta torma se pueden comparar 11 en vivo 11 las ventajas y des

ventajas de una y otra aplicaci6n. 

Es importante no dejarse llevar por la apariencia del 

paquete. Una pantalla con vistosos colores, que hace pregun

tas al usuario, puede causar una grata impresi6n, pero no 

debe ser un factor decisivo en la adquisicibn. Lo que hay 

que tomar en cuenta es la lbgica general del programa, el 

n6mero de funciones que realiza y la relaci6n entre las fun

ciones. Tambibn hay que tomar en cuenta su facilidad de uso, 

que requiera de poca preparaclbn para usarlo y que sea lo 

m~s auto-explicatorio posible <esto es conoclo como el con

cepto de software "amigable al usuario">. 

Hay dos formas b1sicas de hacerse de una apllcaci6n. 

Una es la que hemos venido mencionando hasta ahora, que es 

la compra de un paquete ya escrito, el cual se puede ajus

tar, la mayorla de las veces, a "la medida" de la empresa 

por medio de peque~as modificaciones. La otra, es contratar 

a un programador para que desarrolle las aplicaciones, Jo 

cual trae consigo el consiguiente retardo en la entrega del 

paquete y la posibilidad de un dise~o defectuoso debido a 

tal las en la programaclbn o a una mala interpretaci6n de los 

deseos del cliente, Posteriormente, en este capitulo, habla

remos del desarrollo de aplicaciones a la medida del clien

te. 
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El dilema principal en la adquisici6n del software, pa

ra Ja mayor\a de las empresas, está en torno a las siguien

tes variables: 

- El Paquete; cuAJ se adapta mejor a las necesidades 

especlf icas de la organizaci6n. 

- El Proveedor; en cubJ confiar para realizar modifica

ciones al mejor precio, con mlnimos problemas y en el 

menor tiempo posible; qulbn proporciona el mejor ser

vicio de soporte <entrenamiento, documentaci~n, ins

talacibn, etc.> 

En lo que se refiere a la primera variable, vimos que 

tenemos que conocer la propia empresa, sus operaciones, pro

blemas, necesidades y prioridades. 

Tres problemas a los que se enfrenta la pequeha empresa 

al buscar el software adecuado a sus necesidades son: 

1> No tomarse el tiempo necesario para analizar y prio

rizar sus necesidades. 

2> Comunicar en forma Inadecuada sus necesidades a los 

vendedores. 

3J Suponer que, como han explicado verbalmente sus ne

cesidades al vendedor del equipo, el sottware harA 

lo que ellos quieren. (13> 

<13J Kolve, Carolee N. , GUIA PARA SELECCIONAR Y ADQUIRIR 

SU MICROCOMPUTADOR , p. 77 
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Barry Shore, profesor de la Universidad de New Hampshi

re, menciona otros posibles problemas con los que se topa la 

peque~a empresa interesada en la instalaci6n de un paquete. 

Estos serian: 

1> Muchas posibilidades de donde escoger. 

2> El problema principal parece estar relacionado con 

cuestiones de cuellos de botella, de obstAculos para lograr 

abarcar un mercado mAs amplio, de dificultades para obtener 

una mayor produccibn, de necesidades de crecimiento m~s r~

pldo, o de un nivel de ganancias atractivo. 

3> Gran variedad de equipos, pero poco sottware para la 

soluclbn del problema espec!f ico de la empresa. 

4) Cualquier implantacibn de una aplicaci6n, incluso la 

mls sencilla, impl tea, por lo general, una inversi6n en 

tiempo mucho mayor que la prevista. 

5> Los deseos de sof isticaci6n mediante sistemas de 

cbmputo, por parte de los ejecutivos de la empresa, no sue

len coincidir con la preparacibn real del personal. 

6> Los proveedores suelen volverse menos accesibles una 

vez entre¡ado el equipo al comprador. 

7) La persona encargada de la implantaclbn del sistema 

se vuelve sumamente ineficiente en el momento que aparecen 

los problemas. 
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Ante todas estas variables, la soluci6n es simple de 

decir, pero dificil de llevar a cabo en la pr~ctica. Esta 

consiste en lograr el conocimiento profundo, tanto de la em

presa como de las opciones existentes, aunque hay que to

mar en cuenta que la tecnologla en computaci6n se mueve a un 

paso acelerado, presentando nuevas y mejores opciones en un 

lapso de tiempo muy corto, por lo que es muy dificil estar 

al tanto de todas las novedades disponibles en el mercado. 

En nuestro pals se tiene acceso a la mayorla de los pa

quetes existentes en el mercado de Estados Unidos, que es el 

pa!s que estl a la vanguardia en el desarrollo de aplicacio

nes. Los proveedores nacionales, establecen representaciones 

de tlrmas americanas de software, y atracan, casi al mismo 

tiempo que en Estados Unidos, 

materia. 

los bltimos adelantos en esta 

Los proveedores son una buena fuente de informaci6n pa

ra mantenerse al dla con la industria de la computaci6n. 

Otros medios de intormacibn son las revistas americanas es

pecial Izadas <PC, BYTE, DATAMATlON, por ejemplo> y las pu

blicaciones nacionales de computaci6n <COMPUTER WORLD, IN

FDRMAT!CA, por ejemplo>. 

Aunque podemos decir que tenemos a nuestra dlspo•ici6n 

casi el mismo nbmero de opciones que en el mercado americano 

de software, en M~xico aón no se cuenta con la infraestruc

tura para ofrecer servicios como el conectarse a una red in-
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ternacional de noticias, desde la computadora en el hogar o 

en la oficina, por medio del pago de una cuota peribdica; o 

el poder ordenar la compra de v\veres a una cadena de super

mercados que ofrezcan un servicio computarizado de este ti

po, los cuales son ejemplos de servicios comónes en Estados 

Unidos. 

Basicamente, las aplicaciones disponibles para la pe-

quena empresa en nuestro pa\s, 

las siguientes funciones: 

PROCESAMIENTO DE LA PALABRA 

se podrlan agrupar dentro de 

Para crear, editar e imprimir documentos diversos. 

MANEJO DE DATOS 

Organizaclbn, almacenamiento y recuperaciOn de informa

cibn diversa. 

HOJAS DE CALCULO 

Reallzaci6n de cllculos y formateo de reportes de mane

ra tabular lpor ejemplo, pronbsticos presupuestales>. 

GRAFICAS 

Presentaci6n de datos en forma grltica y praparaoi6n de 

diagramas e ilustraciones. 

COMUNICACION 

Transferencia de datos de y a otros sistemas. 

SOFTWARE ESPECIALIZADO 

Tareas especializadas, asociadas con funciones varias 
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en la empresa <por ejemplo, contabilidad, estadlsticas, 

nbminas, etc.) 

A continuacibn examinaremos cada uno de estos tipos de 

aplicacloneg con mAs detall le: 

PROCESAMIENTO DE LA PALABRA 

El término de procesamiento de la palabra fué inventado 

por !.B.M., en comparacibn al 

Datos. 

término de Procesamiento de 

Un procesador de la palabra, fundamentalmente, instruye 

a la microcomputadora para que visualice en la pantalla lo 

que se introduce en el teclado, alterarlo una vez introduci

do, almacenarlo en el disco o diskete e imprimirlo en la 

forma que uno desee. Sus caracterlsticas pueden ser dividi

das en dos: 

- Funciones de Edici6n 

- lmpresibn de Formatos. 

Las Funciones de Edicibn son las que permiten introdu

cir y cambiar el texto, con la ventaja de que no Interrumpen 

el tlujo de ideas de la persona que escribe, pues se puede 

insertar, suprimir o alterar textos en el momento que se de-

see, y no forzosamente al instante de poner las ideas sobre 
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el papel. 

Otras caracteristicas de edicibn son la posibilidad de 

desplazar el cursor en toda la pantalla po~ caracteres, pa

labras o lineas para poder colocarlo en el lugar del texto 

que se desee e insertarlos en otra parte del escrito. Esto 

hace que las correcciones mayores o repetitivas puedan rea

l Izarse con un m\nimo de esfuerzo. 

Algunos paquetes de procesamiento de la palabra cuentan 

con una opcibn de gran utilidad para la empresa. Nos referi

mos al "directbgrafo" Cmail merge>, donde direcciones Y re

ferencias de una persona en una carta, pueden ser sustitu\

das automlticamente para poder personalizar la corresponden

cia. 

~a Creacibn e lmpresibn de Formatos comprende las fun

ciones de inicializacibn de mArgenes, tabulaciones, numera

cibn de p~ginas, subrayado, creaciOn de encabezados y pi~s 

ajuste de lineas <centr~ndolas, ajust~ndo sus 

m~rgenes derecho o izquierdo, etcétera, procurando que las 

l\neas ten¡an la misma longitud) y proporcionando espaciado 

entre renglones, 

Un paquete de procesamiento de la palabra puede ser la 

soluclbn para la empresa que elabora una gran cantidad de 

documentos. Proporciona una flexibilidad de operaclbn supec 
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rior a Ja ofrecida por la mejor maquina de escribir actual, 

logrAndose, con su utilizaciOn, 

elaboracibn de documentos. 

una ahorro de tiempo en la 

En un estudio realizado en el pool secretaria! del Area 

Jurldica de Bancomer S.N.C., a mediados de 1966, se demostró 

que con la utilizacibn de un paquete de procesamiento de la 

palabra, que vendrta a sustituir al procedimiento tradicio

nal de creacibn de un documento por medio de formatos 

pre-impresos y su llenado en mAquinas de escribir, se podlan 

obtener los siguientes beneficios: 

- Aumento de la productividad personal, de un promedio 

de 9 hojas a 20 hojas diarias mecanografiadas <mAs del doble 

), 

- Reducción del tiempo utilizado para la elaboración y 

correccibn de un documento <en un 46~ del tiempo original). 

- Reduccibn del personal asignado al pool secretaria! a 

menos de la mitad <15 a 7 secretariasl, cumplibndose con los 

objetivos de productividad mecanogrAf ica del Area en cues

tibn y representando un ahorro por concepto de sueldos de 

las secretarias de mAs de t2.5 millones de pesos mensuales. 

Si una empresa elabora un alto volbmen de documentos, y 

ello representa un posible cuello de botella en las activi

dades, es una buena candidata para utilizar una aplicación 



90 

de procesamiento de la palabra, pudiendo esperar beneficios 

semejantes a los descritos en el pArrato anterior <guardando 

las debidas proporciones). 

MANEJO DE DATOS 

Se logra por medio de la llamadas Bases de Datos. 

Para su mejor 

chivo flsico, con 

comprensibn, 

informaci6n 

podemos imaginarnos un ar

clasi f icada sobre distintos 

asuntos (articules en inventario, 

tes, estado de cuentas, etc.). 

información sobre clien-

El proceso de creaciOn de una Base de Datos serla simi

lar al de un archivo flsico: primero hay que introducir los 

datos sobre cada ente individual sobre el cual queremos es

tar informados, 

La gran ventaja que presenta una Base de Datos es la 

posibilidad de organizar, acomodar y recibir la intormaci6n 

en la forma que uno requiera y de una manera inmediata. Esta 

informacibn puede listarse, actualizarse, completarse, bo

rrarse, copiarse, imprimirse o utilizarse para los usos m~s 

variados. 

Las Bases de Datos permiten disponer de la inlormaci6n 

tacilmente, lo cual se traduce en un apoyo m~s firme para la 
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toma de decisiones. 

Entre las caracterlsticas mas sobresalientes del soft

ware de manejo de datos, se encuentran las siguientes: 

• La Introducción de la lnformacibn 

Requiere de la definicibn de los campos con los 

que contar~ el registro de informaci6n. Si tomamos como 

ejemplo un registro con informacibn sobre una persona, 

los posibles campos de datos serlan su nombre, edad, 

sexo, estado civil, puesto, sueldo, etc. 

Exi9ten Bases de Datos llamadas ''relacionales", 

las cuales tienen capacidad para manejar varios archi

vos y relacionarlos entre sl por medio de campos com6-

nes dentro de sus registros, De esta torma, una modifi

cacibn a un registro puede implicar la actualizacibn de 

todos los datos relacionados con ~I dentro de los dife

rentes archivos. 

En el proceso de introducción de la intormacibn, 

se dl una comprobaciOn autom~tica de errores, pues cada 

campo define su capacidad y el tipo de datos que permi

te \por ejemplo, 3 o 4 caracteres, numérico o alfanumh

rico, etc.). 

• Capacidad de B6squeda 

Es la clave de la utilidad del software de manejo 

de datos. Una vez introducidos los datos en los regis-
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tras apropiados, es posible recuperarlos rapidamente y 

sin esfuerzo. l Quiere conocer el n~mero de batel las de 

un determinado vino en la bodega de su restaurant ? 

Puede encontrarse por varios criterios como pueden ser 

el ano de cosecha, nombre del vino o la reg!On del cual 

proviene. De entre los muchos campos de intormacibn por 

los que se puede buscar, el m~s f!cil es el que encuen

tre el dato especifico que se quiere. 

• Capacidad de Clasificac!On 

La clasiflcac!On permite reorganizar el orden de 

los archivos Cpor ejemplo, altabeticamente o en orden 

num6rico ascendente o descendente) por uno o mAs cam

pos. 

Un archlvv clasificado permite la utilizaciOn m~s 

flcil de la informaci6n, de acuerdo con los criterios 

designados por el usuario. 

• Capacidad de informes 

La creac!On de informes es la etapa final al utl-

1 izar el software de manejo de datos. Un Informe es el res~

men, en pantalla o Impreso en papel de los datos que se so

liciten. 
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HOJAS DE CALCULO 

Junto con los procesadores de la palabra y el software 

de manejo de datos, la Hoja de CAicuio es uno de los paque

tes mAs vendidos y usados entre las pequeftas empresas. 

Funciona como una pizarra electrbnica, que permite la 

introduccibn de texto y relaciones numéricas, en un formato 

de matriz, manejando columnas y renglones. 

Para cualquier aplicación especifica, primero se debe 

crear un modelo matem~tico con cabeceras de columnas lgene

ralmente perlados de tiempo, debe y haber, etc. 1 listadas en 

la parte superior, y renglones de categorlas de gastos u 

otras consideraciones financieras, listadas en la parte iz

quierda de la pantalla, 

Dentro de la programación de la Hoja de C~lculo, deben 

estar contenidas las relaciones num~ricas entre ciertos ren

glones, como serla: "el renglón 15 es el resultado de la su

ma de los renglones 3 y 4''• 

El formato puede ser utilizado y reutilizado con las 

entradas que uno seleccione, habiendo paquetes con capacidad 

para el manejo de mAs de 32,000 columnas por 32,000 renglo

nes. 

Una vez introducidos los datos, que pueden ser desde la 

información de las cuentas por cobrar hasta el anAJisis de 

ventas por territorios, quedan disponibles m~ltiples funcio

nes matemAticas y financieras. En cuestión de segundos, la 
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Hoja de C~lculo computa y despliega los resultados de com

plejos problemas num~ricos que, utilizando papel y IApiz, 

tomarla horas enteras calcular. 

Tambi~n permite examinar situaciones supuestas por me

dio de preguntas del tipo "lQu~ pasarla si.,.? 

Cualquier cambio en las cifras o porcentajes introduci

dos con anterioridad, traerA consigo una serie de repercu

siones en los resultados globales de los c~lculos, debido a 

la relacibn que existe entre los renglones y columnas; lo 

anterior permite realizar simulaciones financieras de gran 

utilidad para la posterior toma de decisiones llQué pasar\a 

si cae la tasa de inter~s7, ¿y si se excede la cuota de ven

tas en un 10%7>. 

La Hoja de CAiculo es un Instrumento eficaz para el 

anAlisis del punto de equilibrio de la empresa, el manejo de 

cuentas por cobrar, cAlculo de utilidades, proyecciones del 

flujo de caja, anAlisis de ventas y muchas otras aplicacio

nes. 

GRAFICAS 

"Una imAgen vale mAs que mil palabras". 

En esta frase se engloba el prop6sito general de las 

grAficas por computadora. 
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L~ visu~liz~cibn de tendencias y patrones de crecimien

to permiten un mejor entendimiento de lo que, de otra forma, 

serta una serie de conceptos y nómaros que tomar\an sentido 

unicamente despu~s de un concienzudo anilisis. Adem~s, estas 

grAficas son obtenidas de forma fAcil y precisa, por medio 

de la introducclbn de los parAmetros a graf icar. El paquete 

de graficacibn se encargar~ de realizar las operaciones que 

muestren las tendencias y porcentajes de los datos introdu

cidos. 

Las ¡rlficas por computadora satisfacen una serie de 

necesldade& que no hablan sido cubiertas para los adminis

tradores. Con exceso de trabajo y presiones para tomar deci

siones rlpidas, la mayoria de los administradores prefieren 

hojear un solo cuadro que tener que leer montones de docu

mentos apilados sobre su escritorio. 

Baslcamente, las srlflcas por computadora ofrecen dos 

benetlclos a las pequenas empresas: 

1> Ahorro de tiempo 

Uno de los recursos mls preciados del administrador, 

Este ahorro se dl al momento de: 

• Interpretar los datos 

• Comunicar a otros una serie compleja de resulta

dos 

•Supervisar la producclbn de un Informe final 

2> Mejor ejecuclbn de la Toma de Decisiones 

Debido a que la lnformaclbn visual se puede "digerir" 
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facilmente, de tal forma que, en un mismo lapso de 

tiempo, el administrador puede hacerse de una mayor 

cantidad de información. 

Las tendencias o desviaciones de la considerado como 

una norma, se puede representar fhciJmente mediante una 

grafica, lo cual permite alertar al administrador de 

situaciones fuera de lo combn y de tendencias de com

portamiento de los mas diversos conceptos relacionados 

con la empresa. 

Existen varios tipos de gr!flcas. Entre las mas comunes 

astan las de barras, lineales, de "pastel", en tercera di-

mensibn, etc. <ver ejemplos en las sig. tres pAginasl 

En ellas se pueden combinar distintos colores y textu

ras, ademAs de te~tos e lntormacibn complementaria para dar 

~nfasis a los aspectos que se consideren más importantes. 

COMUNICACION 

En la peque~a empresa mexicana, el software para comu

nicaciones se limita, casi exclusivamente, al relacionado 

con el uso de redes de microcomputadoras. 

Para una empresa de mayor tama~o. ademas del uso de es

te software para redes, se pueden realizar coneKiones con 
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computadoras de mayor tamarto o con otras terminales conecta

das a distancia por medio del uso de lineas telefónicas y 

de unos aparatos 1 Jamados ''modems", que hacen posible este 

tipo de conexiones. 

El objetivo principal de contar con una red de micro

computadoras , es el poder accesar informacibn camón y com

partir recursos de cbmputo como programas, impresoras, gra

f icadoras, etc. 

Para el establecimiento de redes, es necesaria la uti-

1 izacibn del software de comunicaciones, el cual permite el 

establecimiento de diAlogo entre procesadores. 

Este tipo de software tiene mucha relacibn con el hard

ware que se vaya a utilizar, requiriendo muchas veces de la 

instalacibn de "tarjetas de comunicaciones" para el manejo 

de las redes. Estas tarjetas son parte del hardware de la 

microcomputadora, y tienen incluida cierta programacibn den

tro de sus circuitos. 

Previendo las necesidades de expansión y crecimiento de 

la empresa, hay que tomar en cuenta el futuro establecimien

to de una microcomputadora adicional a la que ahora se pien

sa adquirir. Dependiendo de la naturaleza de la aplicaclbn 

manejada, es posible el establecimiento de una conexlbn en

tre los procesadores, la cual solo es posible contando con 

el software para comunicaciones. 

Mientras la empresa unicamente cuente con una microcom

putadora, no tiene por que preocuparse por este tipo de 
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aplicaciones. 

SOFTWARE ESPEClALlZADú 

En M0xico se cuenta con un buen n6mero de opciones en 

software especializado, el cual está dise~ado de acuerdo con 

las normas y reglamentos vigentes en el pals. 

En cuanto al software de tipo administrativo, que es el 

que ahora nos incumbe, tenemos como opciones mAs comunes las 

que a continuacibn presentamos: 

•Contabilidad General 

• N6minas 

• Facturaci6n 

• Cuentas por Cobrar 

• Almac~n 

La Contabilidad General contiene las siguientes carac

terlsticas básicas: 

- Altas, bajas, cambios y consultas de cuentas de va

rios niveles <3 o ~, dependiendo de la marca de sottwa-

reJ. 

- Registro de movimientos contables, con lmpresi6n de 

un informe de validacibn que proporciona cifras de con

trol. 
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- Informes peri6dicos, como el Diario General, Balanza 

de Comprobacl6n, Relaciones de Auxiliares, Catálogos de 

Cuenta y Hojas-Cuenta con los movimientos anallticos 

del perlado correspondiente. 

- Flexibilidad para estructurar el catálogo de cuentas, 

en cuanto a la cantidad de dlgitos para cada nivel, asl 

como para identificar los grupos de cuentas de Balances 

y Resultados. 

En cuanto al manejo de N6minas, sus caracterlsticas m~s 

importantes son: 

- Altas, bajas, cambios y consulta• de los datos fijos 

y acumulados de los trabajadores. 

- Obtenci6n de n6minas quincenales o mensuales y listas 

de raya semanales, con totales departamentales Y gene

rales. 

- Manejo de varios tipos de percepciones y deducciones, 

para el cálculo de dlas faltados, horas extras, des

cuentos por pr6stamos, compensaciones, cuotas sindica

l es, etc. 

- Recibos y liquidaciones para los trabajadores. 

- Capacidad de preparaci6n de informes para la declara-

ci6n anual del ISRPT e lNFONAVlT. 

El grupo de aplicaciones de Facturaci6n, Cuentas por 

Cobrar y Almacbn, puede ser manejado en otro tipo de softwa-
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re programable como la Base de Datos o la Hoja de C~lculo. 

Sin embargo, ya existen paquetes que relacionan la informa-

ci6n combn de estos tres aspectos, 

buen manejo de la pe9ueha empresa, 

fundamentales para el 

Su funcionamiento interactivo proporciona las siguien-

tes ventajas: 

- Valldaci6n de la lnformaclbn al momento de su captura 

ly rechazo de datos err6neosi. 

- El mostrar las existencias de artlculos en inventa

rio. 

- Controlar los limites de cr~dito de clientes con pro

blemas de morosidad. 

- El actual Izar saldos al momento. 

- El asegurar que las facturas se elaboren con las con-

diciones, precios y descuentos establecidos para cada 

cliente en particular. 

Otro tipo de software especializado, pero de uso menos 

difundido, lo representan las aplicaciones disertadas espe

cialmente para Bancos <manejo de cheques, ahorro, contabili

dad bancaria, control de inversiones, etc.>, Escuelas (con

trol de colegiaturas, 1 istas de asistencia, n6mina de profe

sores, banco de cuestionarios para exlmenes, etc. J, Tiendas 

de Autoservicio (control de almacbn por productos, consumos 

por l !nea, slstea de detall lstas, etc. l, Tintorerlas, Hote-
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les, eto, 

Existen paquetes integrados, los cuales combinan varios 

tipos de aplicaciones dentro de un mismo paquete •. 

Su principal ventaja es el permitir la transferencia de 

datos de un paquete a otro, lograndose la integracibn de re

portes de una Base de úatos con un documento ¡enerado en el 

Procesador de la Palabra, y combinarlos con una GrAtica ex

pl icatoria que utiliza informacibn extralda de una Hoja de 

Cllculo, por poner un ejemplo. 

La interrelacibn de la lnformacl6n es tan variada como 

todas las combinaciones posibles del paquete, y su utilidad 

estA limitada unlcamente por la imaglnaci6n del usuario. 

Entre las desventajas que present~n estln el sacrif iclo 

de tunclones y especlalizaclbn de los paquetes, en aras de 

lograr una mejor integracibn entre los mi•mos, Y el alto 

consumo de memoria que requieren estos paquetes para poder 

correr en las microcomputadoras. 

Entre los paquetes m1s populares, estAn los que ofrecen 

las funciones de Hoja de CAicuio, Procesamiento de la Pala

bra, Base de Datos, Gr1ficas y software de Comunicaciones. 
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Cada paquete de software, trae descritos en sus especi

ficaciones Jos requerimientos de Hardware y los sistemas 

operativos en Jos cuales es operable. 

La tendencia actual del mercado es rabricar programas 

que operen en mAquinas del tipo JBM-PC o compatibles con esa 

marca. Los programas mAs populares del mercado son disenados 

para su uso en m~quinas de este tipo. 

Si despu~s de analizar todas las posibles opciones de 

paquetes de software a~n -no encontramos alguno que se apegue 

a Jos objetivos que buscamos con el establecimiento de un 

sistema computarizado en la organizaci6n, podemos recurrir 

al diseno de una aplicacibn adecuada a las necesidades espe

clficas. 

Generalmente, los proveedores de hardware y software 

cuentan con personal especializado en el diseno de aplica

ciones a Ja medida, y modificacibn de programas-paquete de 

acuerdo a las necesidades del cliente. 

Como mencionamos anteriormente, este desarrollo conlle

va algunos riesgos y un consumo de tiempo para Ja creaclbn y 

prueba de Ja aplicacibn. 

Existe un procedimiento m~s o menos establecido para el 

desarrollo de aplicaciones. Los pasos a seguir en este desa

rrollo no son de importancia para la presentaci6n de este 
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estudio, pues 5uponemos 9ue el de5arrollo de la aplicacibn 

lo har~ una persona eKterna a la organizaci6n, al no haber, 

generalmente, alguien con los conocimientos ni las herra

mientas necesarias para 1 levar a cabo esta labor dentro de 

la pe9uena empresa. 

Tomando en cuenta esto, la tarea del administrador de 

la pe9uena empresa se limitarla al proporcionar la informa

cibn, de la manera m~s explicita y profunda posible, de todo 

lo relacionado con la aplicacibn 9ue 9uiere obtener y con

firmando to rechazando, segbn sea el caso> los avances que 

se logren en el desarrollo de la misma. Tambi~n, el adminis

trador debe estar conciente de los t~rminos en los 9ue debe 

de estar redactado el contrato de trabajo con el programador 

y/o la empresa contratada, estableciendo claramente los ob

jetivos del sistema y las techas en que deber!n ser entreca

dos los productos finales. 

La amplia gama de programas-producto existentes hoy en 

dla en el mercado, realmente reducen la necesidad de recu-

rrir al desarrollo personalizado de aplicaciones a unicamen

te los casos de operaciones muy especializadas que requieran 

del control y dem!s facilidades que otorga el uso de la mi

crocomputadora. 

El procedimiento m1s recomendado por los expertos en la 

materia, es el de primero evaluar las necesidades de softwa-



104 

re y luego adquirir el hardware adecuado para el paquete 

elegido. 

En el siguiente inciso de este capitulo veremos las 

ccns!deraciones que se deben tomar en cuenta en la adqu!s!

ci6n del hardware ad-hoc para las necesidades y objetivos de 

nuestra empresa. 
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ci SELECCION DEL HARDWARE 

Una vez elegida la aplicacibn <o conjunto de el las) que 

queremos implementar en Ja empresa, el siguiente paso consis

te en seleccionar el Hardware adecuado para ejecutar eJ pro

grama. 

Existe una gran variedad de modelos y tama~os de micro

computadoras por lo que, en ese aspecto, la eleccibn puede 

lle¡ar a confundir al comprador sin experiencia. Sin embar¡o, 

la pauta a se¡uir la debe marcar la aplicación anteriormente 

ele¡ida, pues en ella viene definida el tipo de mlquina en la 

que puede ejecutarse <marca y modelo>, la capacidad de alma-

cenamiento en memoria requerida, el sistema operativo, las 

caraoterlsticas de las lectoras-reproductoras de dlskete y 

otras especificaciones dlverseas <Impresoras, gratlcadoras, 

tarjetas de comunlcaclbn necesarias, etc. J. 

Pero la lista de posibles requerimientos del programa no 

debe ser el 6nico factor que debe tomarse en cuenta. También 

se debe considerar la capacidad de expansibn del equipo por 

el uso de otras aplicaciones, o el simple crecimiento del vo-

16men de transacciones manejada con el software que inicial

mente se piensa instalar. Si suponemos un crecimiento de la 

empresa, y por ende del vol~men de transacciones operadas, 

debemos pensar en la compra de un equipo que satisfaga las 

necesidades actuales y futuras de la organización. 

Puede ser que la capacidad de memoria del procesador 

esté "sobrada'' en un principio, pero con el uso mAs intensivo 
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de esta herramienta, su tama~o se iri adecuando cadQ vez me

jor a la situacibn de la empresa, hasta 1 legar al momento de 

que las tunciones manejadas superen la capacidad instalada de 

la microcomputadora. Pero no hay que dejar que este suceso 

nos tome por sorpresa; la planeacibn de los recursos de cóm

puto debe preveer el momento adecuado para expander la capa

cidad del equipo, ya sea por medio de la ad!cibn de memoria 

auxiliar o por la instalacibn de otra microcomputadora que 

trabaje en forma independiente o conectada a la existente, 

contliurando una peque~a red. 

En base a las consideraciones anteriores. podemos 

se~alar dos preguntas b~sicas que se deben realizar para de

terminar las caractertsticas fundamentales de la microcompu

tadora a instalar: 

- ¿cuanta memoria necesitamos? 

Considerando el requerimiento actual y proyecciones 

a futuro. 

- lQuh equipo periférico es requerido? 

Impresoras, graticadoras, tarjetas de comunicac16n, 

etc. 

Otro aspecto importante y complementario a las caracte

rlsticas de la microcomputadora en st, es el proveedor de la 

misma. 
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L~ m~yor18 de l8s oo~siones, es el proveedor el que pro

porciona el servicio de instalacibn, apoyo, mantenimiento y 

reparacibn del equipo. Por esta raz6n, hay que poner atencibn 

en la elecci6n del proveedor adecuado. Tiene que ser una com

pa~la seria, que cuente con las personas capacitadas para 

otorgar un servicio profesional y, de preferencia, con cierto 

prestigio dentro del negocio de la computaciOn. No queremos 

que. quien nos vende la computadora el dla de hoy, desaparez

ca manana dejlndonos con promesas incumplidas y ro¡ando por 

no tener problemas con la aplicacibn y el equipo que de ellos 

adquirimos. 

Una lista bastante confiable de aspectos clave a tener 

en cuenta para la eleccibn del Hardware y del Vendedor del 

mismo, la proporciona Carolee N. Kolve, consultora indepen

diente sobre computaciOn para pequertas empresas. Su lista 

tiene los siguientes puntos a considerar en la eleccibn de 

equipo y su proveedor: 

Sobre el HARDWARE 

l Es un computador de marca renombrada 

l CumplirA la misiOn para la cual serA adquirido 7 

l Es un equipo confiable ? 

l Se puede ampliar en caso de un crecimiento razonable 

de la empresa ? 

l Es competitivo el precio 
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Cuando se descompong~ (que Jo har~J,. ¿ ~s bueno el m~n

tenimiento ? 

l El fabricante es estable 

¿ Estl>.n disponibles en la localidad el servicio de man

t,enimiento y repuestos .. f 

l Es fl>.cil de usar ? 

l Es compatible con sistemas mAs grandes, en caso de que 

la empresa crezca demasiado f 

Sobre el VENDEDOR 

Hay que examinarlos con detenimiento para comprobar si 

realmente est'n capacitados para realizar un buen trabajo, De 

esta forma, podemos determinar si: 

SupervisarAn las necesidades de Ja empresa y escribi

rln una propuesta formal ? 

l Estln especializados en tratar con el usuario primeri

zo ? 

En caso de haber capacitaci6n, ¿ Han·trabajado anterior

mente con la aplicacibn y el equipo propuesto ? 

Conocen el giro de la empresa ? 

Tienen otros clientes con caracterlsticas semejantes a 

las nuestras 

l Tiene el vendedor buena reputaci6n ? 

¿ Han estado en el negocio lo suficiente como para tener 

una buena trayectoria <por ejemplo, varias instalacia-
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n~s oon ~xito> ? 

¿ Van a proporcionar todos los servicios que requiere eJ 

usuario primerizo, para conseguir que la microcomputa

dora <y la apllcaclOn en general) funcione satisfacto

riamente ? 

En este 6ltimo punto, hay varias consideraciones a 

tomar en cuenta, como serian: 

• ¿ AyudarAn en la planif lcaciOn de la instalaoi0n7 

• ¿ TrabajarAn conjuntamente con la organizaciOn 

para definir modificaciones a la aplicaciOn, y 

las revisarAn antes de pasar a programarlas ? 

• ¿ HarAn modif lcaciones en los programas a base de 

un precio fijo ? 

• l ProporclonarAn cursillos de entrenamiento en 

las aplicaciones? 

• ¿ Garantizan el software 

• l Acuden inmediatamente en caso de alguna averla? 

• l Proporcionan atenciOn inmediata de ayuda, a los 

nuevos operadores con preguntas y problemas 

• l OtorgarAn la documentaciOn completa 7 

• ¿ Proporcionar~n asesoramiento en Ja conversión 

al nuevo sistema 

• ¿ HarAn los cambios en la programaciOn, si se ne

cesitan en el futuro ? 

En este caso, suponemos que el _proveedor de hardware es 
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el mismo que el de software, que es lo que comunmente sucede. 

Hay que procurar obtener un buen n6mero de propuestas 

por parte de varios proveedores, conteniendo las caracteris

ticas de los equipos propuestos, de los accesorios pe

riféricos, del entorno flsico donde necesitan estar instala

dos Y demAs consideraciones. 

Una vez que tengamos varias propuestas, procederemos a 

comparar el hardware ofrecido y los servicios que otorga cada 

proveedor en particular. 

Una recomendacibn que nas d~ la misma Carolee N. Kolve, 

es realizar esta comparacibn en una gran matriz, que conste 

de las siguientes categor\as de comparacl6n: 

COMPARAClON DE HARDWARE-

- Nombre del vendedor 

- Reputacibn del fabricante 

Nombre del fabricante 

Ahos en el negocio 

- Reputacibn del equipo 

Modelo recomendado 

No. de estos instalados 

2 3 
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en el pals 

No. de estos instalados 

en la zona 

Tiempo en el mercado 

- Conflgurac16n recomendada 

Memoria de la CPU 

Tamano de la pantalla 

Tipo de Impresora 

(de matriz, de lmpreslOn 

de calidad) y su veloci

dad 

Tipo de disco 

Otros 

- Costo de la conflguracibn 

- Crecimiento del Hardware 

MAxima memoria de la CPU 

MAxima capacidad en disco 

l Es compatible con compu 

tadoras grandes ? 

- Requisitos del entorno 

Potencia 

l Aire acondicionado 

l Suelo especial 

Otros 

- Mantenimiento 

Periodo de garantla 



112 

Costo de mantenimi~nt~ 

- Plazo de entrega del equipo 

No. de dlas 

COHPARACJON DE SERVICIOS DE LOS VENDEDORES- 1 •• 

- Nombre del vendedor 

- Servicios proporcionados 

Planif icacibn de la instalacibn 

Ayuda en suministros 

Ayuda en la distribucibn f lsica del espacio 

Dise~o de aplicaclones1programacl6n 

Planif icaclbn de la conversibn 

lnstalaclbn f!sica 

Entrenamiento sobre las aplicaciones 

Linea directa/ayuda de emergencia 

Documentaclbn 

- Capacidad del vendedor 

No. de a~os en el negocio 

Experiencia en el tipo de industria 

de la que trata 

EKperiencia con eJ hardware recomendado 

No. de clientes 

No. de programadores 

Na. de ''entrenadores'' 
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No. de personal de servicio 

- Costos de servicio adicionales 

HabrA puntos de la comparacion cuya obtenci6n sea dif l

ci I, pero hay que recordar que mientras mAs informaciOn ten

gamos, nuestra eleccibn ser~ tomada sobre basas m~s firmes. 

No importa si no completamos toda la intormacibn, pero 

lo que sl hay que realizar, es el dar un peso especifico a 

cada variable de comparacibn para establecer cuAl o cuales de 

estos criterios tiene mayor relevancia en nuestro caso en 

particular, y de esa forma obtener una evaluac16n mAs clara 

de cada propuesta para poder elegir la que mejor calificaclbn 

obtenga. 

Tal vez la mejor opci6n represente un costo mayor del 

que hablamos previsto invertir. En la consideraciOn de un 

presupuesto de inversi6n para la adquisici6n de un equipo de 

cbmputo, debemos tomar en cuenta los beneficos esperados y el 

tiempo en que nuestra inversibn se ver~ recuperada. En oca

siones, vale la pena salirse un poco del presupuesto para ob

tener la mejor opci6n posible, la que nos brinde mayores be

neficios. Hay que recordar el dicho que reza: "Lo barato 

cuesta caro", el cual se enfatiza cuando la decisi6n a tomar 

lleva mucho de por medio Cen este caso, el buen desempeno de 

nuestra empresaJ. 
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A~nque hay que tener presentes l~s consideraciones ante

riores, tambi~n hay que reconocer la importancia que tiene el 

an~Jisis concienzudo de los costos y beneficios de l~s opcio

nes comparadas. En el siguiente inciso, hablaremos de la jus

tif !cacl6n en la adqulsicibn del equipo de c6mputo. 
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dl JUSTIFlCACION DE LA ADQUlSICION 

Segón el presidente de la Tandy Corporation/Radio Shack, 

el señor John J. Roach, las microcomputadoras son, probable

mente, una de las cosas mas faciles de justificar en la em-

presa, bas~ndose en el incremento de productlvidad obtenido 

por casi cualquier cantidad de dinero en ellas invertida. 

Para realizar una just!ficaclbn, el administrador nece

sita efectuar un anlJisis de costo/beneficio que muestre un 

resultado positivo, es decir, en el cual los beneficios ex

cedan a los costos. En este caso, se debe buscar que la lm

plementacibn del sistema automatizado represente una buena 

inversibn. 

Aqul debemos diferenciar el concepto que existe entre 

Gastar e Invertir: 

Se dice que gastamos dinero para obtener lo que necesi

tamos hoy. 

En cambio, invertimos dinero porque esperamos obtener 

mas en alg6n momento en el futuro. 

La adecuada adquisicibn de un sistema computarizado e• 

una inversibn, pues ciertos beneficios futuros son espera

dos, frecuentemente reduciendo costos de operacibn o gene

rando nuevos ingresos. Si los beneficios no son mayores al 

costo, la adquisicibn de la microcomputadora no debe reali

zarse. 
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Hay que tener en cuenta que la empresa tiene varias al

ternativas para invertir su dinero. Una opcibn es el deposi

tar el dinero en un banco o comprar instrumentos tinancieros 

con un riesgo limitado <CETES, PETROBONOS, Pagarés con li

quidacibn al vencimiento, etc.!. El invertir el dinero en un 

sistema computarizado tiene sus riesgos, por lo~ue el anl

lisis de costo/beneficio proporcionarl una visión mls amplia 

sobre los gastos a realizar, la utilidad esperada y los 

ries¡os asociados con un sistema dado, para as! poder compa

rar alternativas de inversibn. 

En ocasiones, la solucibn a implementar puede estar re

presentada por una opcibn no-computarizada, y reportar mayo

res beneficios a la empresa, Hay que tener muy en cuenta es

to y no encapricharnos por encontrar termas ficticias de 

justificar la alternativa inadecuada. 

En este momento llegamos al punto mAs importante en la 

justificacibn del sistema automatizado, que consiste en con

testarnos la pregunta: l Es el sistema una buena inverslbn ? 

En la evaluacibn de proyectos de inversión, debemos de 

considerar dos principios fundamentales: 

1- El principio de "entre m~s grande, mejor". 

Se refiere a que, con bases iguales, los mayores 

beneficios son preferibles a los menores. 

2- El principio de "pAjaro en mano ••. ". 
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Habla de que, con bases Iguales, los beneficios 

tempranos son preferibles a los que se hacen espe

rar. 

La persona que realice el anil!s!s, puede elegir entre 

varios mbtodos de evaluaci6n de proyectos de invers!6n, para 

responderse de la mejor manera si la adqu!s!c!6n del sistema 

automatizado esti realmente justificada. 

Los m6todos de evaluaci6n m•s comunes son: 

1> M6todo del Tiempo de Recuperaci6n de la lnversibn 

Que muestra la cantidad de tiempo necesaria para recu

perar la inversi6n inicial da efectivo. 

VENTAJAS: 

• Es simple 

DESVENTAJAS: 

• No mide utilidades. 

• No considera el valor del dinero en el tiempo, o 

sea, el costo de capital, 

•No considera flujos de etectivo despubs de recu

perada la !nvers!6n. 

2> Mbtodo de la Tasa Promedio de Retorno 

Que se define como el total de beneficios netos de la 

!nvers16n _por teda su vida ~til, entre la inversi6n to

tal. 
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VENTAJAS: 

• Simplicidad, 

DESVENTAJAS: 

• No mide la redltuabilldad. 

• No considera el valor del dinero en el tiempo. 

• Dl por supuesto utilidades constantes. 

31 Mbtodo del Valor Presente Neto 

El Valor Presente se define como el valor actual de una 

cantidad disponible en el futuro, dada una tasa de des

cuento • La tasa de descuento puede provenir de dos 

fuentes: 

- La del costo de capital ltasa de Interés de 

préstamos bancarios o de la fuente de fi

nanciamiento combn de la empresal. 

- La rentabilidad requerida de la lnverslbn, 

El Valor Presente Neto serla la diferencia entre el va

lor presente de los beneficios y el valor presente de 

la lnverslbn, lo cual determina la viabilidad del pro

yecto de lnversibn. 

VENTAJAS: 

• Considera el valor del dinero en el tiempo. 

•Considera todos los flujos de efectivo (benefi

cios), 

• Ve la contrlbuclbn económica del proyecto en 
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t~rminos absolutos. 

DESVENTAJAS: 

• Diftcil de calcular. 

• Se necesita determinar un porcentaje de descuen

te. 

4> Mbtodo de Ja Tasa Interna de Retorno 

La detinicibn de Tasa Interna de Retorno es: "Tasa de 

interts donde el valor presente neto del proyecto ea 

igual a cero", El criterio de decisibn consiste en 

aceptar el proyecto si la Tasa Interna de Retorno <TIR> 

es igual al valor mtnimo de rentabilidad aceptado por 

la gerencia <"tasa obstAculo"l, 

VENTAJAS: 

• Refleja los tiempos en los que son esperados Jos 

beneficios. 

• Incluye todos los flujos de efectivo. 

• No se necesita conocer la tasa de descuento. 

DESVENTAJAS: 

• Asume que todos los ingresos se reinvierten a 

una misma tasa. 

Va que definimos el método a utilizar para realizar la 

justificacibn de la apllcacibn, tenemos que J lenar los dos 

lados de la ecuaclbn en juego: por un lado Jos Costos, y por 
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el otro los Beneficios. 

Por lo general, la primera parte de esta ecuaci6n es la 

mls f~cil de completar. Por lo que toca a los beneficios, no 

existe un procedimiento seguro para evaluarlos completamen

te: algunos de estos pueden ser facilmente reconocidos, 

mientras que otros necesitan de un anatisis concienzudo para 

sacarlos a flote y un esfuerzo adicional para cuantificar

los, 

Comencemos con el anAlisis de los costos. 

Aunque los costos de hardware y software para mtcrocom

putadoras es relativamente bajo, el costo de una implementa

ci6n efectiva en la pequefta empresa puede ser mucho mayor de 

lo esperado. El costo de un sistema computarizado comienza 

en el momento de la inlclac16n de ta solicitud y continóa a 

lo largo de su vida activa, 

Los costos totales del sistema los podemos claslticar 

el 10 grupos, segbn la National Bureau of Standards, que re

gula las agencias gubernamentales de Estados Unidos. Estos 

grupos son: 

SOLICITUD 

- Especificaciones de requerimientos. 

- Consultas. 

- Proceso de compra lincluye la preparac16n de la 

petici6n formal de cotizaci6nl. 
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HARDWARE 

- Sistema bAsico (Unidad Central de Proceso, memo

ria, pantalla, unidad de disco>. 

- Impresoras lde matriz o de calidad de impre

si6nl. 

Accesorios 

etc. l 

adicionaJes <interfaces, cables, 

- Perif6ricos adicionales Cgraf icadores, "mouses", 

etc. l, 

- Hueblerla <mesas especiales, sillas, etc. l. 

- Reguladores de voltaje. 

SOFTWARE 

- SistemaCs> Operat!vo<s>. 

- La aplicaci6n en si. 

- lnstalaci6n y modificaci6n. 

- Paquetes disertados a la medida, 

- Costo de actualizaci6n del paquete <nuevas ver-

siones mejoradas>. 

- Soporte posterior. 

PREPARACION DE LUGAR EN EL CUAL SE INSTALARA 

- Aire acondicionado. 

- Trabajo elbctrico. 

- Alterac!6n de oficinas y Areas de trabajo <in-
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cluyendo trabajos en alfombras>. 

- Cambios en iluminaci6n. 

- Tiempo de produccibn perdido durante la prepara-

cibn del sitio. 

CONVERSION 

- Gastas en horas extras del personal durante la 

instalacibn. 

- Entrada de datos al nuevo sistema. 

- Hoditicac16n de programas. 

- Creaclbn de archivos. 

- Administracibn del esfuerzo de conversi6n. 

IHPLEHENTACION E INSTALACION 

- Costo adicional por documentac16n o copias adi

cionales de los manuales. 

- Tiempo de produccibn perdida durante la instala-

cibn. 

- Costo de correr operaciones en paralelo. 

- Costos de planeaclbn y supervisibn. 

- Costos de tlete. 

ENTRENAMIENTO 

- Costo de entrenamiento y material suplementario 

no Incluido en la compra del paquete. 



123 

- Produccibn perdida durante el entrenamiento. 

- Costo de proveer espacio durante el entrenamien-

to en el lugar de trabajo, 

- Cursos de "refresco" y entrenamiento de nuevos 

empleados. 

SUMINISTROS 

- Dlsketes. 

- Pape 1. 

- Cinta para Impresora. 

- Acoesorlos de limpieza. 

MANTENIMIENTO 

- Costo del contrato de mantenimiento (Si se ofre

ce>. 

- Costo de transportaci6n del sistema para repa

rarlo (Si no es posible el servicio en el sitio 

de trabajo l. 

- Tiempo de producci6n perdido. 

- Datos de produccibn perdidos. 

COMUNICACION 

- Cargos telef6nicos 

- Costos de los componentes <cable, interfaces, 

sottware especializado). 

- Costos de 1nstalac!6n de redes. 
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AdemAs, debemos tomar en cuenta los posibles impuestos, 

en caso de que no est~n incluidos en el precio, y la contra

tacibn de Seguros, para resguardarnos en caso de cualquier 

imprevisto. 

Ahora pasemos al otro lado de la ecuaci6n: Los Benefi-

cios. 

l Como poder medir lo que uno no conoce con certeza ? 

Bueno, para algunos autores, la forma de encontrar los bene

ficios de una microcomputadora es extrapolando todos los po

sibles factores. Por ejemplo, el sueldo de la persona que 

pudiera ser reubicada si se utilizara una aplicaci6n automa

tizada, los cargos por no tener un reporte a tiempo o la 

P~rdida de una patente por no recordar la fecha de su reno

vacibn. 

Otros beneficios pueden presentarse en terma mAs sutil, 

pero no menos importante, aunque no puedan ser traducidos 

tacilmente en pesos y centavos. Estos se presentarlan en la 

forma de prestigio, por ejemplo, al ser reconocidos como una 

compa~!a de vanguardia debido al uso de una microcomputadora 

para la realizacibn de determinadas tareas. 

El valor intrlnseco de la microcomputadora reside en su 
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capacidad para complementar o elevar la productividad perso

nal de quien la usa, y por consiguiente, de la organizacibn 

en que reside. 

Podrlamos englobar los be~eficios del uso de la micro

computadora en dos grandes grupos: 

1> El acortar el tiempo requerido para realizar deter

minada tarea, o el obtener mls de esa tarea en el 

mismo tiempo. 

Esto es usualmente reconocido como un incremento en 

eficiencia. 

2> El permitir la restructuracibn del trabajo. Es de

cir, el permitir que los administradores y profesio

nales de la organizacibn utilizen su tiempo en labo

res productivas y no en tareas repetitivas y sin 

gran demanda intelectual. 

Esto es usualmente reconocido como como un incremen

to en efectividad. 

Este segundo grupo es el que reporta mayores beneficios 

a la empresa y es el que, generalmente, es ignorado por la 

mayoria de los m~todos de iustificacibn de inversiones. 

La compa~ia americana de ingenierla Gil-

bert/Commonwealth, dice haber establecido un m~todo confia

ble para medir los beneficios obtenidos por la automatiza

cibn por medio de microcomputadoras. Esta firma, 1 levb a ca-. 

bo varios estudios para deteminar la ganancia en producti-
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vidad entre sus ingenieros. Los resultados indican que pro-

porcionando al ingeniero con unas pocas horas de tiempo en 

la microcomputadora a la semana, su productividad general se 

incrementa de un 10 a un 15%. 

La Gllbert/Commonwealth desarrollo sus medidas por me

dio de la determinac!bn de las labores adecuadas para auto

matizar, y preguntando a sus empleados cuantas tareas dis

tintas podlan realizar en ausencia de la microcomputadora. 

Se Investigaron metodologlas y procedimientos, realizAndose 

una serle de estudios de tiempos en el desarrollo de tareas 

manuales y combinando los distintos resultados en unas for

mas matriciales. Despuhs de este anAlisis, la companla en

contrb de un 50 a un 70% de reduccibn en el tiempo requerido 

p~ra realizar determinadas tareas, y m~s de un 50~ de reduc

cibn en horas de trabajo por varios trabajos. Balanceando 

estas cifras con la cantidad de tiempo que los ingenieros 

pasaban realizando tareas no relacionadas con la automatiza

c!bn, la Gilbert/Commonwealth obtuvo su medida de producti

vidad. (14> 

C14) Bryant, Susan , ARE CORPORATE PC's EARNlNG THElR KEEP ? 

<revista " PC World "• Agosto-19861 , p. 178 y 179 
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Otra gran corporaciOn que ha tr~tado de establecer una 

terma para medir los beneficios esperados de la implementa -

c16n de una microcomputadora, es la American Hotors Co., en 

Estados Unidos, la cual elaborb un cuestionario para ser 

llenado por la persona que solicitara una microcomputadora. 

Con él se pretendla determinar el vol~men da datos 9ue la 

nueva microcomputadora procesarla, de d6nde procederlan e&o& 

datos < reportes, consultas en otros medios computarizados, 

etc. l y es especialmente duro en el Area de justiflcaclbn 

de su costo, donde realiza preguntas como: ¿Que cantidad de 

dinero mensual aportaré el uso de la microcomputadora?, 

¿Esos ahorros provendrén de la eliminaci6n de tiempos extra 

de trabajo, de personal temporal o de planta?, ¿puede elimi

nar el costo de asesorlas externas?, lQu~ otros costos puede 

reducir <trabajo de dibujantes, equipo especial o formatos 

de trabajo>?, ¿oe qué llnea del presupuesto global de la em

presa se derivarén los fondos para la compra del equipo?, 

etcétera. 

En contraste con el estricto control ejercido por la 

Gllbert/Commonwealth y la American Motors, otras corporacio

nes adoptan otra postura. Una poslcl6n de "lalssez-faire" 

(dejar hacer>, convencidos de que esta es la ~nlca forma de 

cosechar los beneficios del uso de una tecnologla naciente 

y relativamente barata. 
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El portavoz de una de estas empresas, en una entrevista 

concedida a la revista especializada en computacibn PC 

WORLD, menciona: 

" Actualmente, disuadimos a cualquiera de hacer un anA

lisis de costo/beneficio ~ara el uso de una computadora 

personal. Queremos que nuestros empleados adquieran 

computadoras personales y se famillar!cen con ellas. 

Las computadoras personales JuaarAn un papel estrathgi

co durante los prbximos diez a~os, y adquirirlas ahora 

representa una inversibn en nuestro futuro. Si usted 

dice que necesita una computadora personal para hacer 

su trabajo, no nos preocuparemos si estA errado o no : 

usted la tendrA. Los beneficios superan por tanto a los 

problemas - incluyendo el costo - que cualquier otra 

actitud no tendrla sentido". 

Aqui tenemos ejemplificadas dos posiciones antagónicas, 

entre las cuales hay una amplia gama de posiciones interme

dias. 

El administrador debe hacer uso de sus conocimientos, 

de sus experiencias personales y del conocimiento de su em

presa y el entorno que la rodea para poder llegar a insta

larse en la poslcibn mAs conveniente a sus intereses. Puede 

hacer su anAlisis de justlticacibn tan estricto o relajado 

como lo crea mAs adecuado. 



En el caso de una pequena empresa, la medici~n de los 

beneticios puede llegar a ser m~s sencilla que en una gran

de, pues al dedicar el uso de la microcomputadora a tareas 

especificas, los beneficios esperados se limitan a unos 

cuantos ten su nbmero, mas no en su protuncidad>. 

Por ejemplo, en el caso del Procesameiento de la Pala

bra, los posibles benef lcios esperados serian: 

- Reduccibn del tiempo requerido en la elaboraci6n de 

documentos, 

- Excelente presentac16n de los documentos. 

- Ellmlnaclbn de colas de espera para mecanografla. 

- Reducclbn del personal, como resultado del incremento 

en la productividad individual !si antes hablan dos 

secretarias, ahora habrA solo una que cubra las nece

sidades mecano¡r~ficasl. 

entre otras ventajas a obtener por la lmplementacibn de un 

sistema de este tipo. 

Al¡unos de los beneficios son mAs f~clles de cuantifi

car que otros, por lo que hay que determinar cu~les repre -

sentan un requerimiento importante y cuAles son solo venta

jas adicionales a obtener, desde el punto de vista de las 

necesidades especificas de la organlzaclbn. 

Despu~s de realizar el proceso de evaluación de equipo 

y proveedores, se puede iniciar el proceso de Negociaclbn. 



130 

Para ahorrar tiempo y esfuerzo, se puede elegir el negociar 

unicamente con tos tres o cuatro mejores proveedores, aunque 

debemos de reconsiderar contra-ofertas y ofrecimientos pos

teriores que sean atractivos. 

Hay que tomar en cuenta con qui~n se est~ negociando. 

Si es el departamento de Ventas del productor del equipo, o 

una gran cadena de ventas al menudeo, no se podr~ negociar 

casi nada. A lo sumo se podr~n conseguir algunos servicios 

extra por el mismo precio, pero no un descuento o un cambio 

de condiciones de venta. La raz6n de esto es simple: no 

existe la autoridad y altura suficiente len el escalafbn je

r~rquico> como para ajustar las condiciones del contrato. 

Si el vendedor es una organizacibn de ventas indepen

diente, o una empresa de programacibn, aqi1i si existe com

pleta libertad para tratar y modificar. De hecho, es combn 

para este tipo de organizaciones el ajustar la propuesta 

inicial en una o m!s ocasiones para obtener la venta. Si 

tratamos con este tipo de vendedor, podemos ajustar casi 

cualquier cosa: precios de hardware y software, términos de 

pago, garant\as, etcétera. 

Sin embargo, no debemos entocarnos unicamente a una 

disputa por el precio, pues este no es el aspecto mbs impor

tante en la adquisicibn. Debemos cuestionarnos varias cosas, 

como lCubl es el precio que pagarla la empresa si la conver

sibn al sistema automatizado no se hace de la forma adecua-
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daf. lSi los empleados se desmoralizan?, lO si los olientes 

se hartan y se van a otra parte?. Estas y otras interrogan

tes tienen que ver con problemas de Realizacibn y Retrazos, 

en los t~rminos pactados con el proveedor. 

Por esta razbn, se deben concentrar las areas de nego-

clacibn a los siguientes puntos: 

- Compromisos de soporte. 

- T~rminos y condiciones de pago. 

- Redacclbn del contrato. 

Ya que se traten esos temas, entonces se puede abordar 

el tema del descuento en el precio. 

Los temas que hemos tratado hasta ahora, nos proporcio

nan los elementos necesarios para reali:ar una buena adqui

slclbn de un sistema automatizado para nuestra peque~a em

presa. 

En el siguiente capitulo, trataremos varios puntos re-

lacionados con la llegada del microcomputador a la organiza

c!6n. 
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CAPITULO IV- PREPARACION DE LA PEQUENA EMPRESA PARA LA 

INSTALACION DE SU PRIMERA HICROCOMPUTADORA 

Una vez que se ha elegido la aplicación a implementar y 

el equipo en el cual ha de operar, ahora la empresa debe or

ganizarse para recibir su nueva adquisici6n. 

Son varios los elementos a revisar para hacer que la 

lnstalacl6n del sistema automatizado sea un éxito. Sin em

bargo, el punto fundamental y que constituye la dlterencia 

entre una instalaci6n mediocre y otra con ~xito, es el que 

ta Direccibn de la pequena empresa siga involucrada en el 

proceso. 

La tarea de la Direcci6n no se detiene al firmar el 

contrato de compra, sino que continüa en el proceso de pre

paración de la llegada del equipo, la instalación de la mis

ma Y la revisión periódica del desempeno de las aplicacio

nes. 

Anteriormente se mencion6 que si el personal se siente 

Involucrado en el proceso de implementaclbn del sistema, la 

resistencia al cambio disminuirla. Pues bien, en este momen

to es cuando el administrador encontrarA esa resistencia ma

nifestada con mAs fuerza. De nuevo, la Dirección debe actuar 

para hacer sentir al personal que la microcomputadora que 

estA por llegar es un logro para todos dentro de la organi

zacibn, estén o no involucrados en forma directa con la ope

racibn del sistema. 
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La eliminacibn de la resistencia al cambio es más fácil 

de lograr en la pequeha empresa que en la grande. Las carac

terlsticas inherentes a la empresa chica porporcionan una 

comunicacibn m~s abierta e informal, por lo que en una pe-

queha reunibn se pueden comunicar los objetivos a cubrir con 

la llegada del computador, los puntos d~biles que viene a 

reforzar, las ventajas adicionales que su uso porporciona, 

etcétera; to importante es vender la idea de lo práctico, 

~til y maravilloso que es el hecho de tener una microcompu

tadora en la empresa. 

A6n en nuestros dlas, debido a la falta de conocimiento 

sobre el tema de la computacibn, se piensa que un sistema 

automatizado posee la caracterlstica propia de desplazar 

personal, lo cual es cierto solo en un muy pequeho nbmero de 

casos, como lo puede ser la automatizacibn de procesos en 

una planta de manutactura. El personal de la pequeha empresa 

puede estar seguro de que la probabilidad de una separaci6n 

por causa de la entrada de una microcomputadora se reduce a 

un mlnimo. A lo sumo, se podrla pensar en una reasignaciOn 

de labores, sustituyendo las tareas repetitivas y tediosas 

por otras que impliquen la aplicaci6n del intelecto e imagi

nacibn del individuo en beneficio de la organizaciOn. 

Contando con el firme apoyo de la direccibn, ahora ya 

podemos comenzar la planeacibn de la llegada del nuevo sis-



134 

tem~, p~ra lo cuBJ es recomend~ble el designar a un Lider 

del Proyecto de lnstalaci6n, el cual funge como responsQble 

directo de la correcta !nstalacion del sistema. Este lider 

debe trabajar en forma conjunta con la Direccion de la em

presa en cuatro aspectos fundamentales: 

1> La determ1nacion de responsabilidades en la opera

cibn del sistema. 

2l La planeacion y supervisibn del entrenamiento del 

personal designado, 

3l La planeacibn y supervis!on del proceso de instala

cibn flsico de la microcomputadora. 

4) La planeacion y supervisibn del comienzo de la apli

cacibn. 

Una parte importante del proceso de planeacibn es la 

determinacibn de fechas para cada actividad a realizar, para 

lo cual nos podemos apoyar en el uso de las grAticas de 

Gantt. 

Basicamente, la plan!f !cacibn de la instalacion debe 

tomar en cuenta las siguientes actividades y el tiempo en 

que se realizarAn: 

- Determinar techa de entrega del equipo. 

- Eleccibn del personal a entrenar. 

- Determinar techas del periodo de entrenamiento. 

- Revisibn del dise~o de la aplicaciOn len caso de ser 
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una aplicacibn dise~ada especialmente para la empre

sa>. 

- Preparaci6n de la instalacibn flsica ltrabajo elbc

trico, reacomodo de mobiliario, etc.>. 

- Disei'lo del plan de convers16n. 

- Disei'lo y pedido de suministros ltormatos pre-impre-

sos, papel continuo para impresora, cintas, disketes, 

etc.). 

Estas acciones no est6n se~aladas en un orden coronol6-

¡ico estricto; cada empresa debe determinar la secuencia que 

mAs convenga a su situaci6n, pudiendo realizar actividades 

en paralelo o programando detalles adicionales en su proceso 

particular de lnstalac16n. 

En los siguientes incisos veremos a detalle los cuatro 

aspectos fundamentales del trabajo de instalaci6n de la mi

crocomputadora: la Deflnicibn de Responsabilidades, el En

trenamiento de Personal, el Proceso F!sico de lnstalaci6n y 

el Comienzo de la Aplicacibn en s!. 
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al DEF!NIC!ON DE RESPONSABILIDADES 

En el proceso de instalacibn del sistema adquirido, la 

primera responsabilidad a determinar es la del Lider del 

Proyecto de lnstalacibn. 

De preferencia, debe ser una persona que haya estado 

involucrada en la& tases anteriores al proceso de instala

cibn del sistema, es decir, en la determinación de la situa

cibn de la empresa, y la selección de la aplicacibn y del 

equipo de cbmputo; de esta forma, habr~ una mayor conciencia 

de los objetivos que se pretenden alcanzar con la instala

c16n. 

Como ya mencionamos, el Líder de Proyecto trabaja en 

forma conjunta con la Direccibn de la empresa, y su primera 

actividad consiste en la designacibn de responsabilidades de 

el personal involucrado con el funcionamiento del sistema. 

Se,debe designar al personal al cual se ha de capaci

tar, los encargados de la operacibn directa e indirecta del 

sistema, y los encargados de la instalaclbn f lsica y mante

nimiento del equipo, pudiendo ser distintas personas para 

cada tarea o una misma con varias responsabilidades. 

Dependiendo de la aplicaoibn a implementar, el nbmero 

de personas implicadas en la operacibn ser~ mayor o menor. 

Por ejemplo, en una apllcacibn de Procesamiento de la Pala

bra, la responsabilidad directa rec~e sobre la persona que 

mecanografle los documentos por medio de la microcomputadora 

y que tendr~ las siguientes tareas a realizar: 
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- Revisibn del estado de la papeleria utilizada y de 

accesorios relacionados con la operacibn de la micro

computadora <cintas, desgaste de los tipos de impre

si6n, etc. l. 

- Comunlcac16n de necesidades de compra de papeleria o 

accesorios a la persona responsable <previa determi

naci6n del punto de reorden de cada articulo en par

ticular>. 

- Recepcibn de documentos a mecanografiar, priorizando 

su orden de atencibn. 

- Entrega de los documentos mecanografiados para su re-

vislbn, realizando posteriormente las correcciones 

pertinentes. 

- Es conveniente llevar un control del n~mero de docu

mentos elaborados, especificando su procedencia tde

partamento al cual pertenece la persona que encargó 

el trabajo>, n~mero de copias solicitadas y correc

ciones posteriores. 

Por medio de este control, es posible medir el desem

pe~o del sistema automatizado, lo cual permite checar 

si los objetivos propuestos con su implementaci6n son 

alcanzados o no \y en qu~ gradoJ; ademas, de esta 

forma conoceremos la demanda de este servicio y la 

llegada de su punto de saturacibn que nos indicar~ el 

momento adecuado para pensar en la instalacibn de una 
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microcomputadora adicional en la empresa. 

La eKistencia de un control sobre cualquier tipo de 

aplicacibn es necesaria para medir su desempeno en ta empre

sa. Dentro de la pequena empresa es dificil encontrar un 

control detallado de las operaciones, por lo que el estable

cimiento de un sistema computarizado puede ser el hecho que 

impulse el inicio de actividades de este tipo dentro de la 

empresa. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el costo 

del establecimiento de un sistema de control, debe ser menor 

al monto de los beneficios que este espera aportar. 

Otro tipo de aplicacibn, mAs compleja, y que implica un 

mayor estudio del flujo de intormacibn, de la cantidad de 

personas involucradas y de las relaciones entre distintos 

departamentos, serla un sistema de Contabilidad. 

El diseno de un sistema de este tipo debe incluir la 

elaboracibn de: 

- Los formatos de captura de la informacibn 

- Reportes de salida 

Los primeros deben contener la 1ntormaci6n necesaria 

para el control de cuentas, subcuentas y sub-subcuentas. da

tos de tipo fiscal y para el control interno de la intorma

cibn contable len caso de que se quiera llevar una "doble 

contabilidad"!. Cada formato difiere segbn de la operacibn 

que se trate, pues los requerimientos de intormacibn son 
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distintos en cada caso (OO es lo mlsm6 el manejo de cuentas 

por cobrar que de p6Jlzas o caj~). Es importante que Jos 

formatos tengan dispuestos los datos de manera tal que la 

persona encargada de introducirlos al sistema no desperdicie 

tiempo en estarlos buscando. 

Los reportes de salida estar~n subordinados a dos tipos 

de variables: 

al Disposiciones de tipo legal <de los estados ti

nancieros bAsicos, Libro Mayor, etc.> 

bl Requerimientos de las personas encargadas del 

manejo de este tipo de información. 

Este bltimo punto est~ representado por reportes de es

tadlsticas, situaciones de alguna cuenta en particular, ra

zones financieras, etcbtera, Jos cuales pueden ser obtenidos 

de los datos que proporcione la contabilidad de la empresa, 

y que servirAn para el apoyo a la toma de decisiones. 

El nbmero de personas involucradas en la operaci6n del 

sistema de contabilidad, estar~ determinado por: 

- Los encargados de elaborar y proporcionar los datos 

necesarios para la captura~ 

- La<sl persona<si aslgnada<si para el manejo de la ml

crocomputadora. 

- El personal que recibe la intormac!bn procesada. 

A cada una de estas personas .se deben designar tareas y 

responsabilidades propias en relaci6n a la operacibn del 
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sistema. 

En cuanto a las relaciones inter-departamentales, estas 

se ver~n modificadas en cuanto a la entrega de datos, ade

cu~ndose al uso de los formatos de captura y estableciendo 

cierta formalidad en cuanto al procedimiento y horario de 

entrega de los mismos. 

Como hemos visto, el establecimiento de un sistema au

tomatizado puede ser tan simple como en el caso de un proce

samiento de la palabra, o tan complicado como en una aplica

cibn de contabilidad. 

Sin importar la complejidad en la def1nici6n de respon

sabilidades, es aconsejable el establecimiento de un Diagra

ma de Flujo para cada operacibn del sistema <aunque su uso 

general en todas las operaciones de la empresa tambien re

sulta ~till. Los diagramas de flujo dan información sobre el 

procesamiento de los datos, entradas, salidas, tomas de de

cisión con varias alternativas, etcétera, y su utilidad 

principal reside en proporcionar un medio para entender ta

c! lmente los pasos dentro de una operación determinada. 

Es aconsejable el conocimiento de los diagramas de este 

tipo por parte de las personas involucradas en el funciona

miento de la aplicacibn, pues as! se dar~n cuenta del p~pel 

que est~n jugando en el proceso y la relación que guardan 

con otras personas dentio del sistema. 

Dentro del manual de Descripci~n de Puestos se deben in-
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clulr l3s nuevas tareas que realizar~ cada empleado con re

lacibn al sistema automatizado, por lo que el Diagrama de 

Flujo tambi~n proporciona ayuda al momento de establecer las 

modificaciones al manual. 

Seg6n la aplicacibn de que se trate, serA la ubicacibn 

que tenga la microcomputadora dentro de la organizacibn. La 

responsabilidad de su operacibn y sobre el buen estado del 

equipo, recle directamente sobre el Area de la empresa en la 

cual se encuentre. En la pequefta empresa esto se hace abn 

mAs patente, pues al no existir un Area de Procesamiento de 

Datos que se encargue de la superv!sibn de las aplicaciones 

y equipos <al menos al comienzo de la operac!bn del primer 

equipo computarizado>, el departamento operativo en el cual 

estA la microcomputadora asume dicha función. 

Lo anterior no quiere decir que la m!crocomputadora 

"sea propiedad" del departamento en el cual se encuentra; 

aunque de hecho se ejerza un control directo sobre su opera

ci6n, es deber de la Direccibn el hacer conciente al perso

nal de que la computadora es "propiedad" de TODOS dentro de 

la organizacibn, con lo cual se. pretende evitar envidias, 

intrigas o malos entendidos entre el personal. 

Aunque la computadora sea de todos dentro de la organ!-

zac!bn, se debe limitar el acceso directo a el la a un 

nbmero limitado de personas. La microcomputadora es un !ns-
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trumento de uso delicado, \por Jo que cualquier descuido o 

uso incorrecto puede traer desagradables consecuencias a la 

empresa, las cuales van desde la descompostura de aJguno de 

sus componentes hasta la pérdida de intormacion vital para 

1 a empresa. 

Las personas con acceso directo a la microcomputadora 

deben de ser las mismas que reciban el entrenamiento corres

pondiente sobre su operación general y la de la aplicación 

en particular. Estas personas, serAn las responsables direc

t~s por el correcto uso de la computadora. 

A continuaci6n, veremos algunos detalles sobre el pro

ceso de entrenamiento del personal y los aspectos mAs impor

tantes a conocer para la operacibn y supervisi6n de las 

aplicaciones. 
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bl ENTRENAHIEHTD DEL PERSONAL INVOLUCRADO 

Aunque la tendencia que ha seguido el desarrollo del 

software y del hardware es el de ponerse al nivel del usua

rio con poca o ninguna experiencia en computacibn, este ob

jetivo abn no ha sido alcanzado del todo. 

Recordemos que en la historia de la computadora, en el 

nacimiento del procesamiento electr6nico el manejo de estos 

equipos estaba limitado a cientlticos, ingenieros especiali

zados o personal altamente capacitado. Conforme fueron evo

lucionando los equipos y las aplicaciones, cada vez m~s per

sonas tuvieron acceso a esta tecnologla al ir disminuyendo 

los requisitos de preparacibn para la operaci6n de los sis

temas computarizados. 

Sin embargo, es importante que las personas que van a 

trabajar con la microcomputadora tengan conocimiento acerca 

de su funcionamiento en general y de la aplicaci6n en parti

cular. 

El entrenamiento del usuario es necesario en la mayorla 

de los casos, pues proporciona los medios adecuados para ob

tener el mayor beneficio posible del sistema. A~n cuando los 

usuarios, por su habilidad o conocimientos previos, sean ca

paces de leer y entender la documentaci6n de los sistemas, 

su entrenamiento puede estar econbmicamente justificado por 

dos razones fundamentales: 

- La disminuci6n del perlado de tiempo necesario para 

1 
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aprender el manejo del sistema. 

- La oomunicaci6n de intormacibn no contenida dentro de 

los manuales y documentacibn. 

La experiencia por parte de quien proporciona el entre

namiento es un elemento insustituible en el proceso de 

aprendizaje del manejo de aplicaciones. No es lo mismo 

aprender directamente del manual, que tener a alguien que 

ademls de ensenar detalles técnicos, proporcione conocimien

tos derivados de vivencias personales. Esto no quiere decir 

que todas las personas responsables del entrenamiento del 

personal proporcionen este tipo de conocimientos; en ocasio

nes la experiencia de estas personas se limita al conocimi

ento del manual explicatorio o ni siquiera a eso. 

Dentro del proceso de entrenamiento, el responsable de 

proporcionarlo puede valerse de distintos medios para lograr 

su objetivo. Entre las formas de entrenamiento de usuarios 

m~s populares estAn: 

- La instruccibn por medio de manuales de auto-estudio. 

Aqul, la tunci6n del ''entrenador'' se enfoca a la 

aclaracibn de dudas sobre el material de estudio, 

y al proporcionar los medios necesarios para la 

real!zac!6n de pr~cticas de entrenamiento general

mente incluidas dentro de los manuales de este ti-

pe. 



145 

- lnstrucci6n directa por medio de la computadora. 

EKisten paquetes que eKplican la apllcaclbn que se 

va a manejar, o sobre el uso de la microcomputado

ra en sl. Son conocidos con el nombre de 11 tuto

rials'1, y llevan de la mano al estudiante instru

Yhndolo sobre las diversas funciones del paquete 

en cuestibn y realizando, en ocasiones, exAmenes 

de evaluacibn de conocimientos. En estos exAmenes, 

si el nivel de aprendizaje sobre un tema en parti

cular no es satisfactorio, el acceso a la siguien

te leccibn es automAticamente denegado, prosi

guibndose con un repaso del tema cubierto en terma 

insatisfactoria. 

- lnstrucci6n por medio de videotapes. 

Varias firmas productoras de pellculas educativas, 

est~n incluyendo filmes de capacitaci6n sobre sl9-

temas automatizados dentro de sus cat~logos. La 

mayorla de estos filmes presentan una mezcla de 

conceptos t~cnicos con casos prActicos actuados, 

en los cuales se aplica una peque~a dosis de humor 

para hacer mis agradable el proceso de aprendiza-

je. 

- Entrenamiento en clases. 

Muchas veces, el ~xito o fracaso de un curso de 

entrenamiento por medio de clases depende directa-
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mente de la CBpacidod y conocimientos de la perso

na que funge como maestro. Si estos dos atributos 

son mlnimos en esta persona, entonces los resulta

dos del curso dependen exclusivamente de la cali

dad del material didActico proporcionado y de la 

habilidad del personal entrenante. 

En el caso contrario: si el maestro conoce sobre 

la apllcacibn y el equipo en cuestión, y posee la 

capacidad de transmitir en forma adecuada sus co

nocimientos, el proceso de aprendizaje serA rico 

en experiencias y beneficiarA ampliamente a la 

persona que toma el curso y a la organizacJbn a ta 

que pertenece. 

- Instrucción individualizada. 

Son pocos los cursos de este tipo que se ofrecen a 

nivel de proveedores de equipo y aplicaciones. Es

tos. generalmente, al momento de ofrecer cursos de 

entrenamiento estAn supeditados a llenar un cupo 

mlnimo para su comienzo, pues soto contando con 

'varias personas dentro del grupo se logra una jus

titicacibn financiera para su impartici6n ( a ex

cepcibn hecha de los cursos de capacitaci6n que 

van incluidos en el precio de compra de un paquete 

o equipal. Un curso individualizado presentarla 

todas las ventajas de una atencibn personal, con 

el ~nico inconveniente del precio del mismo tgene-

1 . 
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ralmente, la mAs cara de las cinco formas de en

trenamiento que hemos visto). 

En resbmen, podemos decir que la efectividad de cual

quier tipo de entrenamiento depende de la calidad de la ins

trucción y del material, de las habilidades bAsicas del en

trenante, de la complejidad de la aplicación estudiada y de 

los requerimientos y expectativas que se tienen del paquete 

a implementar en la organización. Decimos esto bltimo porque 

la cantidad de tiempo dedicada al entrenamiento ly la pro

fundidad del mismo> depende del uso proyectado del sistema, 

del papel que jugarA dentro de la organización, Si la pe

que~a empresa tiene la intención de depender de un sistema 

en particular como herramienta clave en las labores cotldia

nag, entonces debe comprometerse en obtener un entrenamiento 

la mAs completo posible, lo cual implica una inversión razo

nable de tiempo y recursos dedicados a la capacitación. 

Otros factores a considerar en el desarrollo de un pro

grama de entrenamiento a los usuarios del sistema son los 

siguientes: 

- Disponibilidad de los entrenantes para trasladarse al 

sitio del curso. 

- Horario disponible (dependiendo de la carga de traba

jo e importancia de sus labores). 
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Entrenamiento en funciones avanz~das de ~105 paquetes 

de apJicaciones (no unicamente los cursos bAsicos, 

que son Jos que generalmente se proporcionanJ. 

- Resolución de problemas despues del periodo de entre

namiento len el desarrollo de la aplicacibn misma). 

- Entrenamiento sobre las aplicaciones especiales, co

nocidas como " dise~adas a la medida " 

Ahora bien, l Qub es lo que se debe incluir en el en

trenamiento a los ususaios La I.B.M. proporciona una lista 

de aspectos a cubrir en la educación del usuario de un sis

tema automatizado. La lista incluye lo siguiente: 

- Transacciones de pregunta. 

Cbmo, cuAndo y dbnde hacerlas. 

- Transacciones de proceso. 

- Mensajes de error y métodos para corregirlos. 

Qub es lo que se muestra, cuAndo y dbnde. 

- Distribucibn de reportes. 

Quien recibe qué. 

- Solicitud de reportes. 

Cómo obtener un reporte. 

- Lectura de reportes 

Significado y uso de los reportes. 

- Almacenamiento y 1 lenado de formatos de información. 

• Que guardar, por cuAnto tiempo y porque. 

•Secuencia adecuada de llenado. 
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- Uso general de los formatos. 

Qu~ formatos existen, 

los utiliza. 

para qué propbsito y quién 

- Técnicas de recuperacibn y retroceso. 

Qué hacer, cu~ndo hacerlo y a quibn acudir en caso 

de duda. 

- Contactos con el personal de soporte. 

A quién acudir para los distintos problemas o ne

cesidades, sus teléfonos, direcciones, etc. 

- Registros vitales. 

El entrenamiento debe incluir la revisi6n de los 

registros vitales de la aplicacibn, identificaci6n 

de archivos, consideraciones especiales, audito

rias, etc. 

- Seguridad. 

Importancia de los requerimientos de seguridad t!

sicos y lbgicas, consideraciones especiales, audi

torias, etc. 

- Ut!lizacibn del equipo. 

Entrenamiento en el uso del equipo, tanto Opera

cional <especifico de una aplicaci6nJ como Técnico 

<uso general de la computadoraJ. 
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el INSTALACION FISICA DEL EQUIPO 

Si nos remontamos en el tiempo unas dos o tres d~cadas, 

el pensar en la instalacibn de cualquier computadora impli

caba la construccibn de un amplio local con requerimientos 

especiales de sistemas de enfriamiento, pisos falsos, nive

les de humedad estrictamente controlados, etc. 

Abn cuando esto es todavla vAlido en los grandes siste

mas computarizados actuales, la instalación de una microcom

putadora no requiere de una atención tan especializada. 

Sin embargo, la instalación de una microcomputadora en 

la empresa demanda ciertos preparativos del local donde se 

piensa ubicar, los cuales pueden ser supervisados por el 

mismo usuario. 

La tendencia de simplificación de los equipos de cómpu

to harAn posible que en un futuro próximo su instalación y 

manejo no sea mAs complicado que cualquier otro aparato 

el6ctrico de uso camón en el hogar. Pero mientras esa etapa 

de la historia de la computación se hace presente a pleni

tud, el contar con la asesor!a de personal especializado es 

ampliamente recomendable. 

Son varios los aspectos a tomar en cuenta para preparar 

la 1 legada de la microcomputadora, los cuales pueden ser en

globados dentro de estos grupos: 

- Planitlcaclón eléctrica. 

- Planlticaclón de la distribución flsics. 
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- Planif icacibn de aire acondicionado. 

A continuacibn eKaminaremos cada uno de ellos. 

-Planif icacibn Eléctrica. 

Cada proveedor de equipo d~ sus propias especificacio

nes en cuanto a la instalacibn eléctrica que requieren sus 

productos, las cuales no varlan mucho entre sl, por lo menos 

dentro del continente americano. 

SI no se cuenta con la instalaci6n adecuada a las espe

cificaciones, un electricista puede llevar a cabo las modi

ficaciones pertinentes. 

Los requerimientos generales para la lnstalac16n el~c

trica de una microcomputadora serlan: 

1) Toma de corriente de 115 a 125 volts m~ximos, a 

60 ciclos. 

2) Se recomienda el uso de un regulador de voltaje. 

3) Sistema de tierras. 

• Tierra flsica, de preferencia por medio de una 

varilla de cobre empotrada en el piso, o en su 

detecto se puede obtener el mismo efecto conec

tando apropiadamente a la estructura del inmue

ble, a una vigueta o una toma de tuber!a hidr~u-

1 ica. 

•Tierra o Neutro Natural, la cual es el conductor 

derivádo del transformador. 
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* Sal ida de corriente positiva. 

Generalmente, Jos equipos computari2ados usan contactos 

del tipo polarizado, por lo que hay que modlrlcar los con

tactos eKistentes que no sean de este tipo o adquirir los 

adaptadores correspondientes. 

- Ptaneacibn de la dlstribucibn flsica. 

Se refiere a la distrlbuclbn necesaria del mobiliario 

para dar cabida a la microcomputadora y sus accesorios peri

féricos. 

Se debe realizar una medici6n, en anchura y profundi

dad, de cada uno de los elementos del sistema como lo pueden 

ser: 

• Unidad central de proceso. 

• Monitor. 

• Impresora. 

• Graflcadora. 

• Pupitre o escritorio de trabajo, 

• Sillas. 

• Armarios para papeleria especial y accesorios. 

• Otros. 

En esta medici6n, hay que tomar en cuenta el espacio 

necesario para la adecuada ventilacibn del equipo. 

Se recomienda la elaboracibn de un diagrama de distri

bucibn del local o habitación donde se piensa instalar el 



153 

equipo, el cual debe incluir la ubicación de los puntos de 

alimentacibn de energla, los ficheros o armarios requeridos 

y demAs componentes del mobiliario. 

- Planiticacibn del aire acondicionado. 

En lugares con clima extremoso o con humedad relativa 

alta, es conveniente la lnstalaci6n de un sistema de control 

de la temperatura. 

Como cualquier aparato electr6nico de uso delicado, la 

microcomputadora no debe ser expuesta al contacto directo de 

los rayos solares ni a condiciones de temperatura o humedad 

tuera de los rangos descritos como adecuados por eJ provee

dor. 

En cuanto a la temperatura adecuada para su adecuado 

funcionamiento, se manejan rangos de 60 a 90 grados taren

hei t. En humedad relativa, se recomienda que no sea mayor de 

80%. 

Otros aspectos importantes a tomar en cuenta para cuan

do el equipo ya est~ instalado son: 

- Colocar la microcomputadora sobre una mesa o escrito

rio robusto, evitando su constante desplazamiento. 

- En caso de que se requiera un cambio de lugar lmudan

zaJ, se aconseja el uso del empaque original en el 

que venia el computador. 



154 

- Tratar el equipo con deJic~deza, especialmente Jos 

disketes <almacenarlos dentro de sus tundas protecto

ras y no tocar nunca su superficie>. 

- El polvo puede llegar a ser un problema, por lo que 

se recomienda cubrir la unidad y el teclado cuando no 

est~n en uso. 

Mantener bebidas y alimentos lejos del equipo, para 

evitar la lntroducclbn de cualquier elemento, liquido 

o sblido, al interior del mismo. 

- El alquitrln y la ceniza del tabaco pueden ser 

dahinos para el aparato. Si se acostumbra fumar cerca 

de la microcomputadora, hay que procurar dirljir el 

humo en una direccibn diferente y mantener el cenice

ro bien alejado del teclado y la unidad del sistema. 

- Desconectar el equipo antes de limpiarlo. 

Minimizar cualquier contacto estAtico con la micro

computadora, pues la estAtica puede ocasionar pérdida 

o alteracibn de la memoria, captura errónea o pérdida 

de datos de la pantalla. 
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dl EL COMIENZO DE LA APLICACION 

Un comienzo y desarrollo exitoso de las aplicaciones 

implementadas a la empresa, es un reflejo del cuidado y em

peho puestos en cada una de las fases previas que hemos vis

to. 

Suponemos que, para dar comienzo a la aplicacibn, ya 

contamos con todos los formatos a utilizar <de captura de 

datos y los reportes obtenidos de su procesal, los procedi

mientos de operacibn claramente establecidos, el personal ya 

capacitado y el local adecuado para su instalacibn. Pero es

tos no son todos los factores que debemos tomar en cuenta 

para empezar a trabajar con el nuevo sistema. De hecho, a6n 

debemos establecer la forma como vamos a iniciar las opera

ciones usando la microcomputadora. 

Dependiendo de la aplicacibn, el procedimiento de con

versibn de las operaciones tradicionales~ las nuevas formas 

de laborar, presentar~ un mayor o menor grado de compleji

dad. 

Existen varios procesos de conversibn de las operacio

nes, entre los cuales estkn: 

1J Conversibn en Paralelo 

En el cual se sigue operando el sistema tradicional el 

mismo tiempo que el nuevo, por un per\odo de tiempo de-

terminado: de esta terma, se puede comparar el desem-

perta de uno y otro, y verificar que el nuevo sistema 
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cumple con los objetivos en base a Jos cuales tu~ di

señado. 

Implica una alta inversibn de recursos, pues se puede 

decir que se duplican los recursos necesarios para lle

var a cabo una tarea. 

2) Converslbn por Fases 

Aqul, la sustltucibn de Jos sistemas se da en fórma 

gradual, Implementando un grupo de funciones cada vez 

hasta llegar a la converslbn total del sistema antiguo. 

3> Conversibn Inmediata 

En esta t•cnica de conversiOn de sistemas, el nuevo 

sistema reemplaza al viejo sin existir un perlado de 

traslape entre los dos. Un ejemplo serla la utllizacibn 

de una aplicacibn de procedimiento de la palabra. 

4) Conversibn Piloto 

Se alimenta al nuevo sistema con datos reales o no rea

les, con el objeto de evaluar su rendimiento y acostum

brar al personal a su uso. Se acostumbra el uso de va

riables extremas y de condiciones especiales para com

probar mbtodos de seguridad interna, 16gica de Jos pro

gramas, mensajes de error, etc. 

Una vez verificado el funcionamiento del sistema, se 

hace un cambio autom~tico del antiguo m~todo. 
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La selección del método de conversión depende de un 

gran n~mero de variables. La naturaleza de la aplicaciOn 

deberla ser el criterio principal a tomar en cuenta para la 

adopción de tal o cual método, pero muchas veces Ja disponi

bilidad de recursos de la empresa <humanos, t~cnicos, mate

riales, financieros, de tiempo, etc.) es la que tiene la~!

tima palabra en este sentido. 

En cuanto a los manuales de operación de la microcompu

tadora y de la aplicación, estos deben estar disponibles pa

ra la consulta inmediata por parte del operador del sistema. 

A 61 se la debe proporcionar una copia, y se aconseja contar 

con o~ra en un lugar separado del sitio donde se encuentra 

la primera copia. Lo anterior es por razones de seguridad 

en caso de algbn accidente o robo. 

Y ya que tocamos el tema de los imprevistos~ debemos 

hablar de la información vital que se maneja en la computa

dora. 

Es necesario el proveer de formas adecuadas de recupe

ración en caso de falla del equipo, del programa, o en caso 

de cat~strotes mayores como incendios. inundaciones, temblo

res, etc. 

Para esto, hay que identificar los archivos y aplic~

clo~es de importancia critica para el desempeno de las !abo-
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res de la empresa, y haoer un respaldo de los mismos. 

El respaldo de archivos y aplicaciones es como una pó

liza de seguros, pues estln basados en el mismo principio de 

que tarde o temprano algo terrible sucedera, y que se puede 

decidir entre pagar ahora o pagar un poco mAs tarde. 

Una pr~ctica administrativa prudente sugiere el ''pagar 

ahora, pues despu~s el pago serA mucho mAs costoso y doloro

so", \15> 

Se debe definir un procedimiento formal, definiendo un 

calendario de respaldos y traslado de la intormacibn a un 

sitio seguro, de preterencla tuera de la empresa. El calen

dario de este procedimiento dependerA de lo critico de la 

informacibn, la frecuencia de su actualización con nuevos 

datos, n~mero de transacciones que contiene y el criterio de 

seguridad de la propia empresa. 

Ejemplos de archivos a los que un respaldo es amplia

mente recomendable, son los que incluyen datos particulares 

sobre clientes, proveedores, empleados, informacibn sobre 

los articulas que forman parte del inventario, archivos de 

compras lpartes, cantidad, condiciones de pago, puntos de 

reorden>, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, etc. 

<lSl Machrone, Bi 11, TAPE BACKUP lPC Magazine, teb 11, 1986> 
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El propbsito tundamentaJ ds Jos respaldos es el comen

zar de nuevo las operaciones en caso de cualquier situaci6n 

imprevista, con un mlnimo de esfuerzo y en un per1odo de 

tiempo mAs o menos razonable. 

Por ~!timo, y no por eso menos importante, es el tener 

en cuenta el mantenimiento del equipo. 

El método m~s sencillo consiste en no tener ning~n plan 

de mantenimiento, es decir, tomar la actitud del bombero y 

apagar el fue¡o cada vez que se presente. Con esta actitud 

se corre el riesgo de que, cuando algo tal Je, el costo de Ja 

1nano de obra, retacciones, tiempo productivo perdido y desa

paricibn de informacibn represente un golpe duro para la 

economla de la pequena empresa. 

Una respuesta a la necesidad de mantenimiento del equi

po de c6mputo la constituyen los Contratos de Mantenimiento. 

Estos no solo cubren el costo de los llamados ocasionales 

cuando surgen los problemas, sino que incluyen también un 

plan de visitas peribdicas de mantenimiento preventivo, en 

el cual se revisa Ja limpieza general del equipo, el desgas

te de los mecanismos de giro y las cabezas de lectura de las 

unidades de disco y de diskete. Los circuitos se verifican 

independientemente y se resuelven pequenos problemas que no 

implican necesariamente una visita \como la alineacibn de 
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las cabezas de la impresoraJ. 

El costo de los contratos de mantenimiento generalmente 

se determina por un porcentaje del costo total del equipo, y 

en la mayorla de los casos es proporcionado por el mismo 

proveedor del sistema. 
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CAPITULO V- EXPECTATIVAS DE LA HlCROCOHPUTADORA 

al Dentro de la Pequeña Empresa 

La aplicaci6n de la microcomputadora dentro de la pe

quena empresa ha brindado grandes beneficios que antes fue

ron eKclusivos de organizaciones de mayor tamano y disponi

bi lldad de recursos. Ha proporcionado un mejor control de 

las operaciones y una liberaci6n de tareas tediosas y repe

titivas al trabajador: ha incrementado la eficiencia opera

tiva, con la consiguiente disminuci6n de costos y elevacibn 

de la productividad. 

Pero la aparici6n de la microcomputadora no se ha cons

ti tuldo como la sotuci6n a todos los problemas de la pequena 

empresa. Dentro de sus primeros años de vida dentro del ~m

bi to organlzacional, tamblbn ha mostrado varios puntos dé

biles que podrlan ser englobados dentro de los siguientes 

conceptos: 

- No todo proceso pertenece a una microcomputadora 

Por ejemplo, largos procesos contables que tarda

rlan horas en reaJizarse en una microcomputadora, 

mientras que una computadora de mayor tamaho rea

l izarla el proceso en pocos minutos. El análisis 

de necesidades de la empresa, y del cos-

to/beneficio de la adquisici6n de un sistema auto

matizado, nos deben 1 levar a determinar la capaci

dad necesaria del equipo que, dadas ciertas c!r-
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cunstancias, puede llegar a exceder los estándares 

de un equipo calificado como microccmputadora. 

- La seguridad de la intormaci6n es cuestionable 

Existe intormaclbn que debe guardar cierto grado 

de confidencialidad. En la pequena empresa, al no 

existir una determinaclbn estricta de las funcio

nes del personal 1sus elementos son "polifunclona

les"> y en ocasiones hasta la ausencia de un con

trol real de las actividades, es t~cil el acceso a 

la microccmputadora por parte de personal na auto

rizado, que puede llegar a disponer de lntarmaci6n 

de use limitado a niveles exclusivas de la crganl

zac!6n. 

- Comerc!alizaci6n Inestable 

Los distribuidores de equipo y aplicaciones surgen 

can la misma velocidad con la que desaparecen, 

siendo esto mas palpable que nunca dentro de las 

circunstancias por las que pasa actualmente el 

pa!s. 

En un principio, el establecimiento de un negocio 

de computacibn parecla ser una mina de aro, por lo 

que de pronto nacieron un gran n~mero de comp9riias 

que, enfrascadas en Ja lucha por conquistar parte 
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del mercado, recurrieron a t~cnícas de comerciali

zacion erroneas que los llevaron al fracaso (gran

des rebajas de precio, venta extensiva a agencias 

de Gobierno, representaci6n de firmas con altas 

exigencias y pocas utilidades potenciales, etc. l. 

Con su desaparicion, muchos de sus clientes queda

ron con asesorlas incompletas, contratos de mante

nimiento sin vigencia y carentes de apoyo para el 

desarrollo de sus aplicaciones, por lo que tu-

vieron que elegir a un nuevo proveedor que diera 

soporte a sus sistemas \esperando que su existen

cia no tuera tan eflmera como la del anterior>. 

- Vulnerabilidad a Cambios de Personal 

Se llega a crear cierta dependencia de la persona 

que maneja la microcomputadora, que conoce bien la 

operacibn de las aplicaciones, convirtiéndose de 

la noche a la martana en uno de los elementos mAs 

impo~tantes de la empresa, aunque en un grado me

nor que la persona que conoce y maneja un sistema 

en una gran computadora (es considerado como tr•

glco el dla en que se va esa persona de la organi

zacionl. 

La tendencia de simpliticaci6n de la microcomputa-

dora y sus aplicaciones, hacen que este hecho ya 

no sea tan significativo como antes. La relativa 
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tactlidad de uso y poco entrenamiento requerido, 

proveen a la pequeña empresa de varios posibles 

candidatos para cubrir la vacante en un corto pla

zo de tiempo, y can una expectativa de un desem

pe~o similar al obtenido con la persona anterior. 

- "Atomizacibn" de la lnformacl6n 

Si se cuenta con microcomputadoras en distintos 

departamentos de la organizacibn, y no se cuenta 

con un control centralizado de la intormacibn ma

nejada, puede darse el caso de con~ar con fuentes 

de informacibn diferentes sobre un mismo aspecto, 

o en su defecto, esto puede provocar la duplicidad 

de funciones (manejar varias veces la misma intor

macibnl. 

~a utilizacibn de la microoomputadora dentro de las or

ganizaciones, no importando el tamaho de estas bltimas, se 

ha convertido en un hecho cada vez m~s camón. Algunos auto

res mencionan que en un futuro no muy lejano la mayoria de 

los hogares estadounidenses contar~n, por lo menos, con un 

aparato de este tipo, comparando su uso con el de la calcu

ladora en nuestros dlas. 
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Richard L. Nolan. cateor~tico de la Universidad de Har

vard, creb un modelo que explica las fases por las que pasa 

la tuncibn de Procesamiento de Datos dentro de una empresa, 

el cual es tambien aplicable al desarrollo de la microcompu

tadora dentro del ~mblto organizacional. 

Las fases del Modelo de Nolan son: 

1- Inicio 

Comienzo de la operaci6n con sistemas computariza

dos. 

2- Conta¡io 

Crecimiento explosivo, y muchas veces desordenado, 

de los recursos de cbmputo. 

3- Control 

Establecimiento de pollticas y normas para la ad

quisicibn de equipo y aplicaciones. 

4- lntegracibn 

Canjuncibn y ordenamiento de la informaciOn mane

jada, con el objeto de formar un todo coherente. 

5- Administraci6n de Datos 

Definicibn de procedimientos enfocados a la co

rrecta disposlcibn de los distinos tipos de infor

macibn manejados por la organizaciOn. 

6- Madurez 

Funcionalidad plena y adecuada de los recursos de 

cbmputo, de acuerdo a las necesidades y objetives 

de la organizacibn. 
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Dentro de las primeras tres tases se lleva a cabo una 

administracibn enfocada a los recursos de cómputo, mientras 

que en las segundas tres, hay una administracibn de los re

cursos de intormacibn. 

Segltn el Ing. Alfredo Capote, Director de Relaciones 

Externas de 1.8.M. de M~xico, en las organizaciones de nues

tro pals las microcomputadoras se encuentran entre la segun

da y tercera tase del Modelo de Nolan, es decir, estable

ciendo m~todos de control para poner un orden al creciente 

n~mero de adquisiciones de microcomputadoras ~sobre todo 

dentro del Ambito de la gran empresa>. En la pequerta empre

sa, m•s bien se manejartan los dos primeros niveles de el 

modelo. 

Como mencionamos con anterioridad, en el caso de la pe

queha empresa no es com~n hablar de una sustitución de per

sonal por causa de una automatizacibn de tunciones, sino mAs 

bien de un aumento de productividad debido a la dlsmlnucibn 

de costos o por el hecho de realizar una mayor cantidad de 

trabajo por el mismo precio 

En un futuro prbximo, el aspecto de una oficina tlpica 

en la pequeña y gran empresa cambiar~ contarme sea mayor el 

nltmero de procesadores de la palabra que ocupen el lugar de 

las mAqulnas de escribir. Se predice que la mayoria del per-
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sonal se agruparA en estaciones centrales de trabajo, donde 

una secretaria darA m~ltiples servicios a través de su mi

crocomputadora. Esto provocar~ el cambio de las funciones 

~l~sicas de la secretaria, incrementando sus responsabilida

des a la vez que se disminuye su grado de habilidad necesa

rio para desempeftar un buen trabajo. 

En cuanto a los niveles administrativos medios, la ln

troducci6n de la microcomputadora traerá consigo un aumento 

en su demanda de trabajo, Seg~n Victor Vyssotsky de Bell La-

boratories, en los Estados Unidos, la alta gerencia tiene 

necesidades de lntormaci6n que no han sido satisfechas debi

do a la escasbz de subordinados con capacidad necesaria pa

ra satisfacerlas. El administrador creativo que utilice los 

nuevos recursos de c6mputo en la terma adecuada, será el que 

marque la diferencia del desempefto de la alta gerencia, gra

cias a la calidad de la informaci6n a ellos presentada, <16> 

Hay que tomar en cuenta que, al ser la microcomputadora 

una herramienta que ayuda a desarrollar el potencial creati

vo del administrador, tambibn le está proporcionando un arma 

con la cual puede bombardear de lnformacibn no solo a la al

ta gerencia, sino a toda la organlzaclbn. Estudios realiza -

<16> Vyssotsy, Victor , USE OF COMPUTER IN BUSINESS 
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dos en Estados Unidos demuestran que la introduccibn de un 

sistema computarizado no disminuye ia cantidad de papeleria 

utilizada en la gestlbn de los administradores, l legAndose 

en algunas ocasiones a su incremento. Un sistema, utilizado 

en su torma adecuada, solo debe proporcionar la intormacl6n 

relevante y necesaria para el correcto desarrollo de las 

operaciones, o para constituirse en la firme base para el 

proceso de toma de decisiones. En cambio, un sistema mal 

utilizado podrA caer en uno de los dos eMtremos del espec

tro: proporcionar menos intormacibn del mtnimo necesario ~o 

elaborada en forma deficientel, o inundar la empresa con to 

do tipo de intormacibn Intrascendente. 

Para alcanzar un grado de maduréz en !" utilizacibn de 

microcomputadoras dentro de la peque~a empresa, se deben se

guir tres pasos fundamentales: 

ll Una estrategia de servicios de lntormacibn clara y 

precisa 

Conslste en planificar la implementaci6n de nuevas 

aplicaciones, segbn las necesidades y recursos de 

la empresa, 1 levando un control centralizado de 

los procesos con e! fin de evitar deficiencias o 

duplicidad en la inrormacibn. 
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11 
2> Establecer poltticas corporativas sobre adquisicio- r 

nas de Hardware y Software 

Buscando la compatibilidad de equipo e informa-

cibn, lo cual facilita el establecimiento de redes 

de microcomputadoras para el proceso de ciertas 

aplicaciones en las que 9e puede aprovechar el 

compartir recursos e intormacibn com6n. 

3> ldentificar y responsabilizar a los due~os de la in-

formacibn, independientemente de donde esta resida 

Hay que tener bien identificados los puntos termi-

nales del flujo de informacibn que emiten los sis-

temas computarizados. Algunas veces estar~n dentro 

del departamento operativo donde reside la micro-

computadora, mientras que en otras la persona que 

utiliza la intormacibn se encuentra en otro sitio; 

sin embargo, el responsable de los datos que 9e 

manejen, y de los resultados que obtenga el siste-

ma, es quien recibe el producto tinal de ese pro-

ceso. Es bl quien debe fijar las especificaciones 

y periodicidad de los procesos a correr. 

Dentro del primero de estos tres pasos a seguir, se 

menciona la necesidad de centralizar las decisiones sobre 

los sistemas de cbmputo. Este es un punto clave para lograr 

un mejor control al momento en que, la expansibn de opera-

clones de la empresa, provoque el crecimiento del n~mero de 
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instalaciones de microcomputadoras. 

Lo anterior puede provocar cierta contusión, pues uno 

de los objetivos de las microcomputadoras es el de ''liberar" 

al usuario con respecto a un supuesto Departamento d~ Cómpu

to, de sus decisiones centralizadas, dando solucibn rApida a 

sus necesidades de proceso de datos y evitando ta espera por 

sus requerimientos de intormaci6n. Ante esta poslcibn indi

vldual lsta, hay qua tener en cuenta las siguientes ventajas 

de contar con una planificaci6n centralizada de los procesos 

da cbmputo: 

1) Planeacibn Presupuestal 

Destinar parte del presupuesto global de la empre

sa a la satisfaccibn de las nec8sidades de c6mpu

to, manejando cifras a nivel empresa y no a nivel 

departamental. De esta forma se alcanzarA un alto 

grado de coherencia en cua~to a adquisiciones de 

equipo y aplicaciones, al ser estas manejadas des

de un solo punto de la organlzacibn. 

2l Control de la lntormacibn 

Conocer quh datos son los que se manejan, quién 

los procesa, las personas a las que va dirigida la 

lnformaci6n, etc. De esta forma se facilita la lm

plementacibn de nuevas aplicaciones, aprovechando 

los recursos instalados y los bancos de datos 



171 

eKistentes, en lugar de ''comenzar desde cero" al 

principio de cada nueva aplicaclbn. 

31 Desarrollo del Conocimiento sobre lntorm~tica en la 

Empresa 

Lo cual es mAs f~cil dentro de la pequena empresa 

que en comparaclbn con una grande. Desde una admi

nistraclbn centralizada de las decisiones de cóm

puto, se puede lograr una mejor plan!tlcacibn de 

la capacitac!bn del personal que estA actualmente 

involucrado o que en un futuro podrl tomar parte 

activa en el manejo de un sistema computarizado. 

Hay que reconoce~ que, en un futuro no muy lejano, 

la empresa que cuente con el personal mejor capa

citado en cuanto a computación se refiere, poseer~ 

una ventaja estratbgica potencial en relación a 

sus competidores. 

En los siguientes incisos hablaremos brevemente del fu

turo de la computac!bn, en lo que a la microcomputadora se 

refiere, 

Dada la naturaleza de este estudio, protundizaremos po

co sobre estos aspectos, por lo que trataremos de mostrar 

una v!si6n muy general sobre el destino próKimo del Hardware 

y del Software en la microcomputadora. 

'\ 
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bl EN CUANTO AL HARDWARE 

La literatura popular habla del futuro de la computa-

clbn girando en torno a temas como la Inteligencia Artiti-

cial <computadoras que ''aprenden" de sus propias accionesJ y 

los Robots, pues son cuestiones que llaman mucho la atenciOn 

y despiertan la imaglnaclbn a toda clase de teor!as tuturis-

tas. 

No es fAcil encontrar autores que enfoquen sus estudios 

visionarios al tuturo de la computadora dentro del &mbito 

organizacional, y muchos de estos, por temor a que sus pre-

dicciones sean obsoletas al paso de pocos artes, se limitan a 

mencionar directrices muy generales en este aspecto \donde 

el riesgo de errar sus predicciones es mtnimo1. 

Mucho del futuro de la microcomputacibn <y de su pre-

sentel depende de la tecnolog\a del ''chip''. Un chip es un 

circuito electrOnico miniaturizado que contiene hasta varios 

miles de componentes en un espacio de pocos miltmetros cuo-

drados y menos de un mll\metro de espesor. Los chips, tam-

bitn conocidos como Circuitos Integrados, se pueden clasif i-

car se¡bn la tuncibn que desempertan dentro de la computadora 

en los siguientes grupos: 

- Chip Lbgico 

Que realiza alguna o varias de las funciones pro-

pias de un procesador. 

- Chip de Memoria 

Contiene miles de celdas de almacenamiento de in-
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tormacibn. 

- Chips para Usos Especiales 

Como los utilizados en relojes y calculadoras di

gitales. 

Existen computadoras que utilizan un solo chip para rea

lizar todas sus tunclones de proceso, y que tienen el tamafto 

de una calculadora de bolsillo. 

Los chips, como la mayorla de los componentes electr6-

nicos, siguen la tendencia a la miniaturizacibn. Ola a dta 

encontramos chips mls baratos, m~s poderosos y m~s peque~os, 

lo cual permite el desarrollo de componentes de menor tamaño 

y con una capacidad de proceso y almacenamiento que se vé 

aumentada a medida que reduce su precio. 

Actualmente contemplamos el surgimiento de una nueva 

generacibn de computadoras portAtiles, del tamaño de un por

tafolios ejecutivo, y con capacidades y precio semejantes a 

los de las micros de mayor tama~o. 

Otro aspecto a tomar en cuenta cuando hablamos del 

hardware de computadoras es el desarrollo de criterios ergo

nbmicos que determinan el dise~o externo de las micros Y sus 

accesorios perif~ricos. Se habla de un futuro "hardware 

amistoso", en comparacibn con el software de este tipo, en 

donde el teclado, pantallas, etcbtera, se adaptan cada vez 
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mejor a la forma y movimientos del cuerpo humano, lo cual 

repercute en una mejor utilización del equipo. 

En cuanto a los componentes de entrada-salida de datos, 

el futuro depara avances significativos en la comunicacibn 

oral, especialmente en la capacidad de la computadora para 

reconocer la voz humana lactualmente se cuenta con la tecno

logla suficiente para hacer que la computadora emita sonidos 

semejantes a la voz humana, y que proporcione informacibn 

"hablada" al usuario). Las impresoras, elemento casi siempre 

presente dentro de un sistema de c6mputo ser~n cada vez mAs 

r~pidas, confiables y con una calidad de impresión semejante 

a la de una moderna mlquina de escribir. 

Todos los avances mencionados, vendr~n acompartados de 

una reduccibn en precios, si es que continóa la tendencia 

actualmente observada, Esto, pondrA los recursos de c6mputo 

al alcance de un n~mero mayor de personas y organi=aciones, 

haci•ndose su uso cada vez m~s extensivo y sirviendo a los 

m~s diversos propósitos. 
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c) EN CUANTO AL SOFTWARE 

Una palabra clave en el desarrollo de Jos nuevos paque

tes de aplicaciones es ''amigable". El software" empacado", 

como tambi~n se conoce a las aplicaciones que se adquieren 

ya disehadas, estarAn cada vez mAs orientadas hacia el usua

rio. 

Se prevee la sustitución de los gruesos manuales de 

instrucciones para el uso de las aplicaciones, por una docu

mentación incluida dentro del sistema <textos de ayuda, ex

pi icaciones de los que est! pasando en el momento, etc.). 

Cada paso a seguir ser! explicado en la pantalla, e incluso 

podr! ser comunicado en forma oral. 

Otra tendencia del software ser! el ofrecer paquetes de 

tipo "general", tacilmente modificable para realizar tareas 

espec!f icas. Este software genbrico podrA diseñarse con fun

ciones blsicas tales como sumar o restar, conectar o desco

nectar, aumentar o disminuir, y el usuario solo tendr~ que 

decir al sistema qu~ tipo de tunciones quiere que realice 

para obtener el resultado deseado. Por medio de simples 

afirmaciones o negaciones a las opciones presentadas en Ja 

pantalla, el usuario podr! disenar sus propias aplicaciones. 

fara el futuro, no se prevea el saturar todas Jas op

ciones posibles para satisfacer las necesidades de cómputo. 

Abn habrA que recurrir al diseflo de aplicaciones especiales, 

a Ja ''medida'' de los requerimientos del usuario. 
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Ya se manejan conceptos sobre un lenguaje ae computado

ra que aprenda de su propio usuario. Todo lo que tendra que 

hacer serl descomponer el problema 011 piezas fAciles de con

trolar. Despu~s, seguir las instrucciones del lenguaje, de

sarrollar un procedimieno para cada una de las piezas y dar

les un nombre. Cuando se desarrolle el programa, la computa

dora "recordara• lo aprendido y almacenar~ la intormacibn 

hasta que esta sea requerida. 

La tendencia de desarrollo del sortware <Y del hardwa

rel es, sin duda alguna, benef ica para la pequena empresa. 

Al ser cada dla mas simple la utilizaci6n de un sistema 

computarizado, personas con poco o ningbn conocimiento sobre 

computacibn pueden hacerse cargo del manejo de las aplica

ciones. 

En la pequerta empresa, donde el nivel medio de conoci

mientos del personal se supone no muy elevado, la simplifi

caci6n de los sistemas pone al alcance de mAs organizaciones 

de este tipo la posibilidad de utilizar la microcomputadora 

como una herramienta para solucionar sus problemas operati

vos y alcanzar un nivel mas alto de productividad. 
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CONCLUSION 

La tecnologla en computacibn avanza rlpidamente y a pa

sos agigantados, por lo que no nos debe extranar que la so

luclbn automatizada propuesta hace unos meses , ahora se vea 

superada por otra opcibn mls poderosa y de menor costo. 

Es casi imposible llevar cuenta de todos los nuevos 

productos de hardware y software que sur¡en dla a d\a, pero 

esto no debe descorazonarnos. Debemos recordar que "lo mejor 

es enemigo de lo bueno", y que muchas veces la obsolescencia 

de un producto ae encuentra ~nicamente en los ojos del com

prador, por lo que la eleccibn de un buen sistema de c6mputo 

no debe ser retrazada por el hecho de esperar a que surja 

algo mejor. 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta la tendencia que 

sigue el mercado, saber hacia donde se dirige para realizar 

una buena adquisici6n. 

Un buen administrador toma las decisiones correctas en 

el momento oportuno. 

Esperamos que este estudio sirva al administrador de la 

pequena empresa, y a todo aquel que piense en la microcompu

tadora como una opcibn para la solucibn de sus problemas, 

. 1 
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para tener una visibn m&s clara de las oportunidades que 

brinda esta herramienta hoy en d!a. 

Esperamos que contribuya para lograr una dec!sibn co

rrecta, en el momento oportuno. 
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GLOSA!i.10 

- APLICAClON 

Uso especlfico de la computadora; la n6mina, los inven

tarios, y las cuentas por cobrar son ejemplos de apli

caciones especificas en las empresas. 

- ARCHIVO 

Conjunto de registros relacionados. En los sistemas ma

nuales se le dA el nombre de archivo al conjunto de 

elementos relacionados en una cuenta particular o con 

un individuo. En el procesamieno de datos, este mismo 

conjunto es denominado REGISTRO, mientras que ARCHIVO 

implica un conjunto de REGISTROS relacionados. 

- BASE DE DATOS 

- BIT 

Coleccibn de registros de datos o informacibn. Los pro

gramas o sistemas de bases de datos se utilizan para 

crear archivos de datos. 

La unidad mAs peque~a de intormacibn qua puede ser lei

da y entendida por un computador. El t~rmino BIT pro

viene de la contracc!bn de las palabras Blnary-digiT 

<dlgito binario>, El computador almacena la intormacibn 

electrbnicamene o ma¡neticamente en bits, los cuales 
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pueden estar en estado de ''prendido'' o ''apsg~do 11 , Se 

necesita combinar cua~ro bits para representar un dlgi-

to decimal. Se necesitan ocho bits para representar un 

caracter alfab~tico. 

- BYTE 

Ocho bits constituyen un BYTE, y pueden usarse para re

presentar uno cualquiera de 256 caracteres - un carac

ter altab~tico, cualquier dlgito decimal o caracter es

pecial. La memoria del computador y memoria auxiliar se 

mide en bytes. 

- CAMPO 

Unidad definida de datos o intormacibn en un registro; 

un CAMPO define la locallzaclbn tlsica de almacenamien

to de una unidad de datos o intormacibn. 

Un campo puede tener uno o m~s bytes de longitud. Una 

combinacibn de CAMPOS constituye un REGISTRO. Un CAMPO 

define tambi~n una unidad de datos o informacibn en un 

documento fuente, en un reporte o en una pantalla de 

video. 

- CHIP CPASTILLAJ 

Una oblea peque~a y delgada, normalente de silicio, 

conteniendo miles de circuitos. Se empaqueta en uncir-
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cuita integrado que la protege, y le permite conectarse 

electrbnicamente con otros componentes. Al circuito in

tegrado entero se le llama Pastilla o CHIP. 

- COMPUTADOR 

Dispositivo que puede ser programado para recibir, pro

cesar, almacenar y sacar intormacibn tanto aritmética 

como altab~tica. 

- COMPUTADORA ANALOGICA Y DIGITAL 

La computadora ANALOGICA acepta y procesa sartales elec

trbnlcas anilogas a las del mundo real; las entradas y 

salidas de las computadoras analbglcas son sartales con

tlnuas, tales como las fluctuaciones de voltaje. 

La computadora DIGITAL solo puede aceptar lntormaclbn 

cifrada en binario; ademAs, 

doras son DIGITALES. 

- CPU lCENTRAL PROCESSlNG UNIT) 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO; 

la mayorla de la& computa-

la CPU lo UCPI Incluye al 

procesador y a la memoria principal de una computadora, 

aunque tambi~n puede referirse al procesador como en el 

caso de los microprocesadores. A menudo se retiere al 

grueso de una computadora, con la e•cluslbn de los adi

tamentos perif&ricos conectados a el la. 
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- DATO 

Cualquier intormaci6n que el computador recibe como en

trada, computa, almacena o saca. 

- DISCO DURO 

Disco magnbtico fabricado con material rlgido; los dis

cos duros se presentan en terma de cartuchos y paquetes 

de discos removibles, as! como en discos fijos. 

- DISKETE <DISQUETE, FLOPPY-DISK) 

Medio de almacenamiento para programas e !niormaci6n; 

los disquetes son medios de almacenamiento magnbtico 

que pueden ser grabados o borrados muchas veces. Un 

disquete es un disco de pJAstico flexible, el cual pue

de adquirirse en varios tamanos estAndar. 

- ERGONOMIA 

Estudio de trabajo conjunto de seres humanos y de mA

quinas; la ERGONOMIA se refiere al dise~o de maquinaria 

capaz de interactuar en forma eticaz con los seres hu

manos. El hablar de un dispositivo disenado ergonomica

mente, implica que se util!26 a la ergonomla en su di

sefto. 
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La maquinaria, la CPU y todos tos periféricos. Cual

quier dispositivo microelectrbnico que contrasta con el 

SOFTWARE, constituido por las instrtucciones que indi

can a la computadora que h,acer. Dlcese tambi!ln Circui

terla. 

- l.B.H. 

Jnternational Business Machines. Compartia dedicada a Ja 

venta de computadoras y equipo de oficina. 

- MODEM 

Dispositivo de acoplamiento entre una terminal o compu

tadora y una red de comunicaciones de voz (o analbgi

caJ; el MODEM convierte los impulsos digitales prove

nientes de una terminal o computadora en tonos de au

dio, que pueden transmitirse a traves del sistema tele

tbnico. Tambi~n convierte otra vez ciertos tonos de au

dio en pulsos digitales al otro extremo, Un HODEM es un 

convertidor digital a analbgico o viceversa. Las ini

ciales MODEM corresponden a MDdulador - DEHodulador. 

- PALABRA 

Unidad interna de almacenamiento de la computadora; el 

termino PALABRA DE COMPUTADORA se refiere a su estrucu

ra bAsica de almacenamiento. La palabra contiene cierto 
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Las instrucciones constituyen la 16gica de un programa, 

es decir, las que indican a la computadora lo que hay 

que hacer. Las variables son espacios vaclas, reserva

dos por el programa para el almacenamiento temporal de 

la informaci6n necesaria para la ejecución del progra

ma. Las constantes son valores invariables, almacenados 

durante el procesamiento del programa, como lo pueden 

ser tableros de impuestos, o un calendario en dlas y 

meses. 

Después de que la información, proveniente de un 

dispositivo periférico o de otro programa es transferi-

da a las variables, el procesamiento, propiamente di-

cho, se realiza manipulando la informaci6n contenida en 

esas variables. 

- RESPALDO IBACK-UP> 

Reserva para casos de urgencia; el tbrmino de datos de 

respaldo se refiere a una copia extra, casi siempre in

teligible para la m~quina, de un archivo o base de da

tos. Los usuarios de computadoras personales deben 

aprender y observar la disciplina de hacer respaldos de 

sus discos. 

- SISTEMA OPERATIVO 
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Programa de control principal que determina la opera

cibn de la computadora; el sistema operativo es el pri

mer programa que se copia en la memoria de la computa

dora a partlr de un dlsco o clnta, después de que esta 

se enciende por primera vez. Es el software del sistema 

primario y actba como ''despachador principal 1
' y como 

"controlador de trltico". Una parte del sistema opera

tlvo radlca todo el tiempo en la memoria. Tambi~n es 

conocido como EJECUTIVO o SUPERVISOR del sistema opera

tlvo. En general, el slstema operativo eslabona un pro

grama del usuario a la m~quina, al convertir una peti

clbn lbgica proveniente del programa lpor ejemplo, al

macena este registro en el disco> con un conjunto t\si

co de comandos que activan los mecanismos de la Unidad 

de Dlsco y transfieren los Datos. 

- SOFTWARE 

lnstrucciones de computadora; los conjuntos de instruc

ciones constituyen el SOFTWARE. Dlcese también Progra

mado. 
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