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INTRODUCCIÓN 

En toda organización es muy importante llevar el control sobre el 
. . 

crédito que se otorga a los clientes, manteniendo renovada y actualizada la 

relación sobre los datos de los clientes y las facturas que se deberán. cobrar 

._'•" -. ."' •- • ';' ,· •e" 

Además de que ~ara Uevar'~n buen control sobre esta área, no se 

debe descuidar.el J~ventarÍó •ci€3. prbcÍuctos, ya que para es indispensable 
... - '·-'.:_,·:· ;_;·}.: <:·< -::'·~" . - . . . 

mantener la· mercC'Jn~l9 e:n exlst~nclo y no negar el determinado artículo. 

La informática es· una se encarga de buscar la mejor manera de 

organizar los datos - Información de cualquier organización, utilizando 

diferentes herramientas que permiten realizar las actividades de los diferentes 

departamentos que forman la entidad, de forma eficiente. así como 

proporcionar la información exacta. oportuna y actualizada. 

Los sistema de información son una herramienta útil que permiten 

hacer más eficiente el control del crédito y cobranza en una entidad. Las 



operaciones se aglllzan, se tienen bases de datos sobre clientes, proveedores 

y artículos las cuales facilitan la búsqueda de Información sobre los mismos. 

Con esta lnv~stlgaclórise d.esea comprobar lo anterio.r. analizando los 

diferentes, sls.te'mas qLe se\co~O~i:i~ ·para realizar el. contrC!I del cré(jlto. y 
' o~;·. ?: ., :· ,· ' 

cobranza. si~rid~'servi~braS:.1~~mpi'3sa qLJ~~~''tomÓ·corno\ base .. para su 

. realizaciÓ~.-~~·~~;~ e~tl~~~·~e ll~~ci;; eú: i;;te~b :de .forrr;Cl manual; es decir, 

. los reb~rt~s. :t~1c.' ·01~~·~ y ~kJc8J¿c1~~ ~;~ ~dd¿~~~tdY~t·~· ~i. utÍ1Íi~n. en la 
' : .~ '': i.,: < 

. empr~sa 1bs hac~n dari'¿c:í1buiador~s y.el llenade'ci1C:h()s~oéurñentós son a 
• e ' <. '• ,.. - • •• ' • ' ~ "- ' .. • ' ., • ' • " • • .,, ' '• ' • ' ' ' -• • 

mano. 

Para lo. aénterlor exl~t~hsistemas cc>111erclales\:~u~ ofrecen. módulos qúe 
J • ' • ·, ·.·.::.: • )~ ' • ¡ 

llevan el cont~ol : de I~ ;facturación,: ventCJs,· compras, cue~ta/pof'.c cC:,brar, 

cuentas por·~~-g~r~·\~~~nt~rlo •. ·····Estos sistemas .hacén .'é1 ·~álculo .de 
. . ': ··,. ,., 

operacibn~~. drci~~ami~~t~ y alrn~cenamiento de datos, as; corTio r~portes 
que se pueden mostrCJÍ- en pantalla o impresos. 

Además de los sistemas hechos a la medida los cuales requieren de un 

detallado análisis de las operaciones de la entidad, por lo que de esta forma 

se hace el programa según las necesidades que tenga cada usuario, 

durante el desarrollo de sus operaciones. 



-
La Investigación se planteó con los siguientes capítulos: 

Capítulo 1.- Se . describe la historia de la informática y las 

computadoras, ob~~rv~~dO :¡~ 1~.P~rtcm~16. que tienen dentro de las 

organizaciones, . sus ' ()b¡¿11v6s y los b¡;neficlos que se obtienen con su 

utilización. 

. ' ... .. 
·':· ' . 

Capítulo 2.~ ,s~ habla á~~r~dde lo qúe es un sistema en general y 
,, - '. .1-. ' '·· 

los sistemas de infcormacfó~ qüe{ayÜdan er; la toma de decisiones. Se 

compara a .kl organiza~ió¿ coírlo un sist~rna: quese ;divide en diferentes 

departa~eni~s ~3~i~t~~~¿t¿6~
0

~ht~~''!¡·~1.¡i~~p6'~d~ ;rebli~ar sus actividades. 

·Además se cft1na16J~g:·ejem~l~s de sist~~=~'.z~ ;~f~;~;;~;;~; 
~. ,;.}·'; .·.:. '· ·.--:;. -~<:.':'- \:_: ~ •.. '-',• <_~,~'~_(> /:·· .::,,·-· . ·<:_;::_,·;_~:::> .-,, .;':·~·:::'_;~; . 

. --·- '':_.:_ ~ >;t :~iJ~,- ·.:.:_ 
-~- ··-. .i-~ -· --_.:_'~ •.:"-.¡; -:_-;...' :";::.'e~-~~;-->·-~::, \·<";/·. -- ;-~_:_· i).:- ·"_ · 

.:2~~li~illlf i!ill~lf j~1~"~~ 
benefic1~·~ · 1,z~~i1~g~¡~'~· ~'b~~;;~~;~~{~Wbiiartn sistema hecho ª 1a medida 

' -··~-:·.Y -·.,;--'.· .::· . . ');:·::. ;_<-.(, ·> 

se continuO:r6 cC>'ri' el ~ciclo de vida deÍ sistema. 
;; ·-- __ ._, -~--:~,.,:~'{;~_·.: < :':_~--~~--, ,-

<; -_ -.~ ?-,-'·_·,_ .. _~~> .. .-<:(:-~--

C~pftulo 4.~ '. ·. ·. ·Aquí· se'pÍantean diferentes sistemas comerciales 

describiendo los módulos con qu~ cuentan para el control del crédito y 



cobranza, así como del inventarlo. comparando los sistemas entre los 

diferentes módulos con que cuentan. 

Capítulo 5.- En este capítulo se. habla de la empresa Serviobras y 
.· ' .. ; ··. : - . -

la formo en q.~e re.ali:a. sys operaciones, de está forma se puede observar el. 

estudio .de factibilidad delsistemá éorriercial SAE y la factibilidad.de elaborar 
>'.,'-,e . e"",·_' ':-:; ':;·~··::_ ·, ··',, . >:·;r' • ; ' ·.'i •'\ "~ •: 

un sistema.hecho CI 1a}ne.8ida.·t~mc:]ndo C:ome>puritocomparatlvo el sistema 

manual que <J~tu61~!nt~'i1~0a 1CI e*~~~sa.L ' . 
-·- .. :-~{-:·;:¡:::;:;:~::~~s .. -- \:·{;.'. -')::,· ::;:;-:'t'-· : .. ·, :-.· ,' ~~·~< ,:·"' .:-~_·_;, ./ •',, e·, " J ,;• ".~:~ -

:-L}f -.,.. ;~:::~~~ · ·-7\' 

Capltul<.>,cS.~:; · ··'·' 's~ci~s8lósci'~1 JúncÍ;;namiento de cada módulo que· 

conformah el.sist~rnd SAE, pilritt~nzgnd~ los problemas con que se enfrenta 
• •e. ~·:·:.;-:·,~ :¡'5;'~'.. -

actual111ente ;Serviobras)y lci','formci en que este sistema les puede dar 
• -:· ,:.-~ . '·-h'-- -- ·j·'_' ·, ::.::.)> 

solúciÓn. Así c?m;; la~';'¡~bt:alcls y de};v~ntajas que puede tener el SAE. ' 
·--.. __ .-. :.><.,. 

Capítulo?} 

:: />.';;::.'·¡ 
f>res~~t~. un cuadro compcirat1vo. éhtre el sistema 

manualizado que ile\iCl s~r;.,i6brc:;s i¡ el
0

sÍsteina SAE .•. 
.. . ·. ·'··· .. ,, ,., .·-- "·•· .. ,_. -

Capítuip 8.c . , . . En eis,t~./.sei ; pr~sentá la , propue.sta · que prete'nde 

resolver·•·.los···problem.ó's.··.~L:•::gen'era'~L'~C:tJCJl.!t0.nclonamlentode Servlobra~. 
defintinci~.1~~0~~~::~~~~~:·,g~'.'~~~,~~·P~~;~···' ... '..'.'.~.c~. J~~W~; fu;~bibn~~~i:~AE. . 

".·-'. ··,, . -·.,, '. !'.?i.:::;~,;,:;_ l<:. ~ .)_'.~) ';';.(e'·> 
.... -~·;)'-::<- ·" ·':----;;~~~:: ~ ·~·'., ·:.>"·. ' ~"'··~o - :-·:~-: J ~->~: ,· .. 

·_·;:-.<:._,:<~· ,._ .. ,. -·. ,._ .. -.-- . 
,·~: ':.1 r; "/':' . . ··:~,.·' .. • }·-~\~-~':.:'.:Jz·;\ 

Con esta ln~~sfÍgación: además: de dei{,85frar el supuesto expuesto al 
~ ;•"'' . '. 

'···:' 



principio de esta 'lntrodu.cción, pretende hacer que Ja empresa Servlobras 

pueda agilizar sus acilvldades yllevár un mejor control principalmente sobre 

su Inventario y ·sobr~ el cré~ito y. cobranza •. esto Je ayudará a ofrecer un 
; '·. . . ~; 

servicio de ' rriayor calidad y obtener Jo prefeirenclá en el mercado 

competitivo. 



CAPÍTULO 1 

LA INFORMÁTICA Y LAS COMPUTADORAS 

La informática se encarga de recopilar datas para almacenarlos, 

clasificarlos·.· Y. or~~n~ilós,; p~rC:Í; podecJe.~er ~~~eso a: eUos ·· cu~ndo se 
!~ ' ·- . 

::::::~~lt~~~~~i~ll1~~~~f~i:~ 
en~s; ··para e116' ~~tl~~t'j~).~b~~Jtóéió'ra'éC::ci:~'.~ ·[;~&· herramienta que le 

~ .·.,-,·_,'::'·:·. ·';'··· ; ·,'! :· •\: .. _.; :.· •• _- ~\ ;:, -~- ,,_i ___ - ··.«· ,_ l -

perm1te.hacersGs•actí~1dcicie~ ciernanerá eficiente.·•.•· 

La Informática 

La Informática se 'encl'.JrgO de recopilar datos y almacenarlos, no 
-.. '°""-> .. ;_; 

necesariamente a tr~v·é;·cie''~n~ computadora; la información se analiza 

según las características d;.ia':.~ntidad, se valora y distribuye en los diferentes 

departamentos que la requieran. De esta forma se tiene información 

13 



disponible en el momento oportuno que ayude o lo administración o tomar 

decisiones más precisos. 

l . l Historio de lo Informático 

En lo vida del ser hu.mono siempre ha existido lo necesidad .de guardar 

lo Información que ~ecesitobon. El prirne~ meciiC>.de comunlcor lnforrryoclón 

era de .forma .. ·oráC.i::is ·c:Je¿ir,:~cle::pddre~ /á .hÍ¡;sisin·· emba~g6. esto··. podía 
,' . • ,., . ' ' ' ·e· 

prestarse 0 d~e lb •hít~fir1i::2:\'óA'~~ ~a~d~6J6~·C~t¿~~~:;6 Í~~1Ji6 }E;'fc51;~~r~ · pÓr 
·. ··: .. ; ·. ·· .. )f';• :~~:·:.~::~· :·:'.}(·'. ~ t:.~::~~-'~-~:}·{~ .. '.~·;:·'.~'}/[<":}>:- :;::.~·< .. e;.-:~-''\};>--.~}}~'.-_\/~'.~;; :~i·.~:~· · ... ~::\\r'.,~~.; ... ':,.;_~·\:.-._;,::·:.' _. ~ _ '. 

completo. Por.ello el hombre comenzó ·a dibujo~ en los cavemos lo historiO de 
' .. , -.::--: .. : -- <<~.~ -:_}~/'.~~ ;~:-~~:}S .. :-~1~i~§~:--i!.~S/.~:x~:f \}~I·:/'-~~:!t~::;;'.:-:(:~i:~f;::'\ú·~-~ _:·:~~~-~: '.:: ~::::;;:·:,~,-.:~-:~:~¡,/. ~-r'.~-:~~:;3··~~:~.;./(~~~::;d.~~:_,;.~;~:·: :'.~- .· ::~·' : .,; : >~ .-

sus cocerías.'.iy :·guerros>rcon iel : tiempo' se> comenzó Fa utilizar/ signos que 

representcibb:ri ·sbnJdbs:~;~1i~~J~o~~a .. ev~iu~::ng~~g;~IJ=~~·~:j~l~s~i~~~s ~e 
. - . ·- - r:_:.'.7"L: _" .... -~::~ ~,- .-;_~·-> " - , "- -'i:-:·- - -·:· -!·-:-:·<::~:~~--\-·;¡' ·-~_{t·=~:,.~ -·:,.-.µ::·>-"·_· .- -_, 

·iban hociencl() más seriC::IUos y formaban polábíos/cón ellos se comenzaron .o 
" - ~ .. '. - -. ' ·.,. .. ~ 

plasmar sus ideas. conoClmientos e Ínclus_o los cÓl~ulos que se empezaban o 

utilizar; 

Así tenemos: grandes culturas que gracias o sus escritos .ahora 
·' ... ', ~-?~ ·;;·;,:· 

conocemos muchas "ele sús costumbres, pero el guardar lo Información en 
,' ~ . . :-_'·/. >.,;.; :\~:,_;//-'~;-~;::_;);\~·~}~~~;_:::'):_;: -:;:;~">-::. -> . . . : .. < . .. ~-- -. . ~' 
grandes rrioriúmeritofrio representaba uno forma muy convincente y fácil de 

- ·. -·:., ;: /<1 -;;;1~f+~:~;l:;f~i!:;~j~ll(Züii-:'~·::)-:: '. , .. , ~-~ · . - <~;.:.- -~-:-~ 
consultor.·· En e1,· an~lguo Egipto se utilizó el papiro poro guardar su 

Información: Osr ~orri'o 13¡, otros lugares entre ellos como chino, en lá ontlgúo 

Américo como los aztecas y los moyos; grababan información en vosÍ)as· de . . 
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arcilla, o símbolos sobre el cuero o piedras. El descubrimiento del papel 

representa la mejor manera de guardar sus escritos y éste es utilizado hasta 

nuestros días. 

. . 

Pero guardar ;grandes volúmenes d~ Información. en. estantes o 

archiveros hac'en que labúsqÜeda.c:l€l deterl'rlinados c:l6tos sea le~ta. Asfse 

crea una.· nú~,v~,~n~je!s'.~~~~T}s(~f~;~~~~ci~;H~!?i;m~·}~~~;··;~~·· .~u~r~~rla, 
claslflcarla, · al~acElnarla Y.tener acceso a ~1.1~ d17f.orma. rapfdo y que· esto 

Información· sea.,~1~·~~:y~~~~~ci~~: ··~~ ¿5,~ '~f ~'~ · ~°:c~·l1~iJnfó;ITiéJ~:lca'.•que . se 

encarga de buscarL1as:meJores he'~6rri1entas c:iue 1e ayúc::len a desarrollar su 
.. ~·; 

tarea de ,.;,ª~:Sra efl~ien··t~-~~: ~.; 

1.2 Datos..:: lnforn;l:ié16~ 
- ,·'; ' ~' :, 4 "'·'· > .... ' 

- ·,.· ', '.-_.·_~--:. · .. __ ::·;:_· . '' 

Hasta aáur ~e ha. escrito sobre datos e información, ¿pero cuál es lo 
. . :. ··-_·. . 

diferencia que e~·lste entre estas dos palabras? Los datos no nos ayudan a 

15 



tomar decisiones, son símbolos que para la persona que los vea, no Je refleja 

ningún conocimiento o le causan ningún interés, mientras que la información 
' ' ' 

una vez que losdatos han sldopro~esados ayudan a tomar decisiones y para 

la person~que r~~Íb~ ~s!6i 8a+is Í~ pro~circid~a~,u~ bo~~~lml~ntonuevo. Es 

pr~cis.am~n~f ~1,ru.~t~;;~:.{,~1~~~:;d~\a·'.~~3~n~~···.Í~µ~~~·~·~t~~ina si. los datos 

son simples datos o información. (DUFFY.1992:18)'· 
. - _-· ·,~· . ·:< ,,, .. ·:··'..·:~~:: ~c:~r~:-: :~º-~\',,· -\·;·:~;; _-,~--:_; <':- :< ,'.·_.:. :: <:· -r-: __ ~.< _..,. ; ... :: 

-~~;~~--: ,:r_:;::, '': :·.\·., • {:'.'.' 

La i~fdf ~d~1ó\A'.'•cj~ge;s·~r'.:xada:'6~tual y c:!onfiable; se pude presentar . --~ . - '. ,, - . . . . . . . 

de forma 1rrigi~sci ~ J1s&a1 a,irCi~és de.acetatos. transparencias C> fotografías: 

dependi~~do ci~' las 'r1ecesicÍades del usuario puede ser; detallada o - .. . '-· ~ ~ - . '-. .. . :; - ' - .. - ' - - . - .·. . . 

'resumicia:.:~J~ni¿s J~ ~·;taglecer un período de entrega' (sem;nai>mensual; 
,. ··.-. : :.'.---/~:.~~-- >?--.-.. ::~:2.·.:·~-?:,:- ;~~-::_~ ·.1. -~- ··'_' ·'·>~---.· .. :< 
·quincenal/semestral;'anual),la recopilación de la información puede ser por 

fÚ~ntes inte;nC:J;·r~ ~~~~~~ª;; para esto se puede obten~r·a:iraJél; de la 

obser\iac;cin;,-pJp;~~gÜ;stcis o entrevistas, se debe c¿;n¿l·t~r (] expertos o 
. .>:>" ... ;_<··-· ·-;r:~':.:.;;;<'.;:~,:,~-;-;';~:>>'~'· , ,'.· ,·;._'.;-:~.: .:'\~·... . 

personas que' tengan dbcumentación sobre el tema peio en este caso la 

información '~~¡d~' estar desordenada. por, lo: ~u; r~querirá de tiempo 

clasificarla. 

Para las empresas es Importante d+u~ad~cuadb'mane)o a los datos, por lo 

qu,~ lainform~d6n d~~e est~r c~~~1~fa-;~~r 6~~~~~r ~portuna e Imparcial. 
. .· ,- .. · ' '. 

(~.l~facu.com) 
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1 .3 Objetivos de la informática 

• Analizar la información para conocer el tipo y volumen.que se manejan en 

una entid~~:L , '. . / ... 

• Organizar"ibs ~ai2s ~'info~m6dón de· u'ba éntidad.isean 6 no. procesados 

·po;·u~6·Jb~&Üt~~bi~ .. ·.'.·'/ ;~L < .h:'~> :·~··;·t ;·" .. ·. . : . . 
-·;; . - ' '. ;::~; -, . .,. , 

• • Ev~1uc1r~l~~:''.dBf"5~;~j~;,~rITT~~l<)n regGeridos ~n ~a· entidad para qu~ ésta 

•. ·funcione y progre~e.\-
-·,.·.;;'.;:: ·"'{_, ·.;:,"··'· .· - -

• •Tener .i6,;,:¡nf6raj_~dó~ •dls~onible· para ayudar a la toma de 

decisio~es.i~.i~rci~u.com) 

1.4 

; •-, e 

La infor~ática··~s de grÓn · ayúdci ·e~ la toma de decisiones para una 

entidad ~ci que pro'p6~~ di~e~as ~lternativas de solución en base a un 

anÓHsis previC>, eri ¡;;l:~ual sé basa en los objetivos de la organización para 
'· . · .. ,',·; ... ·' - -

. - resolver o anticipar un problema. dar propuestas de solución y hacer una 

. comparaciÓn entre las ventajas y desventajas que se podrían presentar al 

. , ti-atar de darle la solución al problema. 

Cabe mencionar que el encargado de informática no decide si se 

hacen los cambios o no, sino que la gerencia, en base a los documentos que 
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se le entregan, decide si se harán los cambios. y depende de la investigación 

realizada ·y· de la. exposición de las ventajas que traería a la empresa lo 
-~ . :· ,· ' 

propuesto, como se logra que la solución propuesta se .tome en cuenta. 

Las empresas'tienen leí necesidad de guOrdar grandes volúmenes de 
.··. -, - ,, . ,, ·"·,'> ,. - ' ·. ·-· . ' .. 

dalos, que se b~di~r~~ tener disponibles en un mínim6 de li~ITIP6. además 

de que esta información debe ser precisa y confiable: 

Es así como la informática ha 

almacenamient~ de dalos con la finalidad,d~ ~a~e; m~s: efi.clent~ el manejo 

de la inforrT1~ció~. además de. bGsccir iá t6rf:nc/de q~~ dicha Información no 

vaya .ª para(.~nYfo~nos~equ1~~~(J~~~; .. ~é.~~r· ~~t~ ~ue. 1a. seguridad ha 

adquirido. much~l~~~~bn~I~···~~ ~u~~t~o~\'.lrgs. · .. •··• · 
·.. · ,_ -·.· · .. - -:¡>'f.::- <~·:'.··:·~::.:-';:/ · ~:~~:r~;·->::r·_>.:;r:;:. ?"~:: -~:-=:·':<\~>,.._ _-.- -

.: -· ~}::' :.'-:\::-,·::_'.<_ ";<,:;,,.:,_. ;'::·· 
-:,-· . . ~ -: '..',~ .,'. ;:;-

. Lá a~~~~ d.~. ;.Qr:J~' ,é~mputCidorci para agilizar · la: obté.nción de 

informadón ·~ .}ac;11M:Jrt~i' J~~tr¿i ,de inventarios, crédito y cobr~nza, entre 
... ·.· :·' ~--·~ . .":, ~=\;~_'.:<. :;:¿,:.:~~:;_:-~:.:,/?> .. ·. - ' 

otros; representa para la entidad un ahorro tanto en costos como en tiempos, 
. .·.·. - \~.:>;-:;!~ .. ::.tú:~~(<> .. -

sin°' embargo; aún náy empresas que siguen realizando sus actividades a 

mano y ilevcindo la documentación en archiveros. 
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2 La computadora 

Es una máquina electrónica. que procesa. y almacena información de 

manera rápida. ~Reélnzéi operac;lones. IÓglcas y Orltméti~as mediante circuitos 

que están lntegr~dot(] la tarjeta m~dre; ~stO tarjeta tiene slots donde se 
~:~/ ,.. _,:::-:,-;·>:>~ :::>' · .. ···- -·· -· . ·. 

conectan oi~as'ta~~j(]¿ciE:¡~id~6. dúdlo. de red y los puertos para impresoras, 
-· • j,, • ~-~- ·' -.-·-~~· • .,-._ ••• ,;,..,,.. • , •• 

así como la C::o~~~i6kJ~;CÍ(~f t~CiCJdO y el mouse. 

-~- h: -· ;·~·: ·: 

La· computa~orCJ·; tiene . la capacidad de realizar procedimientos 
·, . . .. '· -- · .. -. : ·:" --~--- ':: .'_ ' ;. 

complejos obten!erido resultados rápidos y cálculos sin errores, además de 
:~s . 

. . · - · .. '· . .' 

procesar grandes va.lúmenes de datos. (DUFFY, 1992:5) 

2.1 Historia la computadora 

La hist.Oria de las computadoras·s.É~_lf1lda durante el transcurso de la ... -.. . -

segunda·•gu~rr<J\riiundial,··.en• ÍosE~tdd6s Unidos ;¡e 'C:onsiruyó ·el. primer .. , ··- _. '·'' ·'-·· .. ' .... --.-, ... , .. . . . . . . ... 

ordenadb~.1~'¡j(]~~i6nl:N1~C:::;~1 ~¡j~L~ra muy pesado, consumía mucho l~z 
y éra de gran tdgc::í'6éii:;0~~iohaba a base de circuitos lógicos a través de 

. bases como sr'o No, f:alsO o Verdadero y ceros y unos . 
. · <. · .. ~;-~ -Ó•'{f' }~ 

En ·la U~iv~~sl~ad de Cambrlgde, en Inglaterra se construyó el primer 

ordenador. comercial, en el cual se utiliza el sistema decimal y las tarjetas 
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-
perforadas, a partir. de este, se construyen ordenadores digitales y 

analógicos; optando después por crearlos híbridos, es decir, combinando los 
., . 

dos anteriores. (DUFFY; 1992:7~9) .• 

· .. -;. 

2.2 Generaciones en lci évoluclÓn de la computadora 
> -:·.:/.> .''J <·.¡~_:;/ 

1 ) 1950-1960 ;~ :::,;~y,;,i Jo•\ ~;.;e«>: o<d7nodo'e' con vólvulo• ol 

vacío y soporte~~~:~rg6;rá~a;~sd~to~;~~ b~d,ig~:~Ó~uina. · 
, .. , --. ;'./~~/- :::?:"::. ·, _~:"".: .. \~~-- :·:?~:::.;_,· .. ~.·.·.;~ .. :.·.- -~·:' :·~<: ::·L> ,,)._ ·~---~J)¡:'rr-:. :~;:); ;:=,i,_:~:;. ::t{\ ;~ :~:;,~:.·:·: , . ~-· , 

2) 1960-1964 \ s~ ~-~-~tiityin 1~~~·J~~~u1~?~í'v~~¡~·~~r;i~stranslstores lo que 

:~:~:":~i~~~[;1~r!~i~¡~~lfli~~~~,~~~" 
;···;: ,t· '.:~;;,,~,;;~'~t:i::~t~:?¿H: .,. 

3) 1 ~64-1974 ·. ·. ~~·· ::.d~~~-•• ~·I' ct~2~~~~0~~t~~]0¡~~c;~~;¿r velocidad de 

calculo, po'.11ienza'a a~ar7ce[.m9ror~úmero de software como Pll, 

Basic; Rpc/y • .+~{::.{~tt1~i~:6i.J_s¡:;~µ~s ~~perativos, la programación es 

estructurada; se creanC:OmpttCJdores e intérpretes, se construyen bases de 
,-_:_-- "G·"~ .:-.º_,;-·:-.-::_~~,-:::-:.::~--.>, .·-('U 

- . > - ·: _ .,... · --~·-·. · -·::"' ~r: .... -,\~<· .. ·,::_ .. , > ... ,, .... • .· 
datos, surge' el tiempo'compartldo y la multiprogramación. 

·· ·- · -. ·'~~,...:·>~-·-;;~·~,-o-)~; ~:-~ri'/·:-~:};:::·< · .· · 
·, ~-;.:~~\' ,_-.-. . ,. 

·.C::·:\<-. , i. /(<~ , ... ·:i,:~.:~·.::·s~:~<.::.: ~'-: ·-, _ 

microprc)c~16ci6ie~;';~:~o~~truye~·.1os chips que son pastillas de silicio que 

realizan difElrent~s.funbion'eis. 'por lo antE'.i-lor se. hace mucho menor el 
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tamaño de la computadora, se crea mayor memoria y aumenta la 

velocidad. 

5) En esta generación se emplean los términos de Inteligencia Artlflclal y 
. . ' ' 

Sistemas Expertos.('(;~R~Í~. 1993;52~55) 
.. <. , .. ;<-:,' ,, 

2.3 . Componerít'es·cie'1c]'¿c:>¡;,~utcidora 
-.-· _·: ·,.~:,:· ·><<: ·.\;~><~:·:,:::.-~',, '.:~~F \ ;_~~.:~ ·-

· {': __ ·: .-.. ,¡¿,·.-·-· ·:·~): ..... 

. ·· ·~:: ~~~ _: -;·,- -~-<·;~·::;j¿ij_,'.;_~t~;~~;):I~~ .. -_)··.:~ 
La computade>rc:i ;est~ ·.integrada por componentes físicos conocidos 

como hardw~r~:':~st~f r~~,1i~c:ll11as tareas de entrada y salida de información, 
' :·;: -'~~-/ 

y por lnstruéCiories que· hacen funcionar a la computadora denomi.nádas . . ~,/-~- _,,> -·.: ,::-.-'..-·: ,- -
corno software. 

- .. ·,;·;' 
._• . ;...:<':'e--~-.·:-~ . 

.. Las pa~~s~ririclpáles de la coniputa~o~a sbri :é,1 'C:f>üX:'~í t>A6~1tor y el 
'. . • _·,o;. ··'.. •-.\:··'·e•'_;"- ·o; • .. ,/' • :· '. • ',. ·- :' ·:· • ··, .. ,,: ::-·. ~> :. -., '.·,;:-,~· .. :; ":",,~;; ._.-:~,.;.· ·<.,_·,·-.;" '.:::! '. ":·'' . , • 

usuario a hacer más·fÓ2n 1"/1l1terfa~ éon la computadora son el mouse. el 

scanner y la Impresora. 

En la actualidad el uso de las computadoras ha dado gran apoyo a las 

actividades diarias del ser humano, ya que gracias a su capacidad de 

almacenamiento, la velocidad con que se puede obtener una información o 
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realizar un cálculo, que de otra forma tardaría mucho tiempo en obtenerse, 

representa un gran ahorro de recursos. 

Para las empresas el contar con la. Información disponible en poco 

tiempo · repr~sent() ·· uDa>v~~t<JJc:i •·frente ·.a,. la· competencia, a . 1,()5. médicos 

pueden obteneiala~~ói'l1~8~ rnós 'acertados. a los arquitectos y cliseñadores 

les permite hcicei~U"'fr6~~JÓ~C>~ mayor calidad y en menC>r tiempo; muchas 
- , ' '~· ~·-'<: '' ¡ ' .. , . . '. . . . 

son la áreas que ~Uenfon con.sistemas de cómputo: 

Cada día se obtiene nueva tecnologk:i que mejora lo. que ya se tiene. 

haciendo rnás fácil la, ta~éa de programación y m~jorando el hard~are que 

• ~~:;:~I~~~iiliiif i~i~li~it~7:~~:n;: 
en·. constante mej~ra es riecesarfóres~1ver los· problemas que se le presenten 

··:~t~~l~~i~~íiJ f~p~!if. :::~e:nt::b:,::::~ u:: 
solu;ión y serealic;e1;una~r~omparación entre lo propuesto y lo que se hacía 

C:oñ.:a¿.ten~ri~;~4~~€~f~~~;~bf;'e1b mostrar que el cambio traerá grandes 

beheflció~ta ia·e·nticicici!;Parc:i esto se emplean los sistemas de información 
'' . - ,.,_ .. , .... -··: . . , \_, .:· 

-··-,;·=:·· ·: <,):, 

que veremos en el siguiente capítulo. 
TESIS CON 
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CAPÍTULO 2 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Para poder comprender una empresase le compara con u.n sistema 
. . . . ·- . 

donde cada cjepcirtcim~nt6 ••.• d~be ?:11cinzarse. • pa;a comprender sus 

necesidades· de'.intciFmci~ió~. 1~5 ~C>lú~e~~~ c~f~:irZr~~~c:i6i6~ ~ 16~ t6rmatos en 

que debe presentar~~ 1~}nf~rmac'ió~;;'~-. · .• Al fa~~¡:; tiG~;,:,~~i~ .·•• i11f~~~bciÓn · el 

.·::~tz~~~:1i~f~~ité~,:.:,=.~,:;:z~J:t': 
aumentar 1as uti1ieie:1é:l~s·V;:;;e¡ºr:ªr 'ºs costos que ª fin de cuentas es 10 que 1e 

lnteres·~ ~··,a~~~g~'~¡igf,¿K(; . 
~- ·. : ::. ·" 

"·";¡ 

.l Sistema 

- . - : 

Son. elementos que se encuentran' relacionados y que al trabajar en 

conjunto obtienen un resultad~. losslstemas estón formadÓs por subsistemas 
/ .• '! ·' - • 
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que dependen recíprocamente entre sf, y cada sistema tiene sus 

características propias que lo hace único. 

Los sistemas tienen un objetivo en común, tienen un límite, lo que sale o 

entra de est~ lírT1Íte se considera que forma parte .delmedlo CJmblente que le 

rodea,· este medi•o .ª~.ble•n.te .·de••alguRCJ.~u···c)tra.forfria.•tie~e.;un.a •.1~fluen.cl;a en 

;::~:F~~llflll~~-i~t~~~j~~:~t;: 
como resultado una salldá. q'ue egresa del sistema; : 

.. -::~·.;.: ·:_···;··.·,'.~~<-.:1~>:::~~·:'~ -i;'.~-·_, ;_;.~~:· -: . :~,.~;.·:_.·:-,·· .... ·<:¡·: .~::~~::·:" -'. ··. .( 
. ' :·.: .. '."; '.('.' . 

-~:::-_~:. ":'."?~· 'i'< :_~'.} : .<,;.~~_'. .. :?·\' ;:_ ~,)~'.:::}-''.::·· 

Existen dos tlp6~d~si~t~rfib i6s'físlC::o~ que son componentes tangibles y 
. - ;:.";'./·,/11'~{;; ,:;L. ~.ff,.: :. ;: 

los abstrOCtOS.·sarÍ~Jilf6,.ngú)l¿S~-:: :·:'"'· 

l. 1 

TES1S CON 
FALLA DE ORIGEN 

Existen naturales'qúe\son·aquellos que poseen vida mientras que los 

artificiales n6. eii~¡ .. ~6r{t1~~5·¿j~;slstemas tienen un objetivo que buscan 

alcanzar; .:1~s~::~~;t~irsli)~:j~Jt~~~:~~~i~·~~~~e~s donde el primero tiene 

comunicación con su ent.ornoyel otro:no;son sistemas de gran controversia 
. . -. .::.<·, ;~.:· ::~,,!.-"·>~,;:;~:~¡; ·':\::> .. _ ;_::;_:,,. :::;·::~·,;:: > :-'.;;.':< . 

ya que muchos piénsan'que'tÓdo:s1st~md•t1ene una comunicación con su 

medio amblerite ·tarde e:> t~rnp/aric;'; 6!icis :61aslficaciones son las de sistemas 
. . . .·• r' -
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permanentes que no tienen un período de vida determinado mientras que los 

temporales tienen un tiempo fijo y se utilizan principalmente poro 

Investigaciones; también · se tienen los . subsistemas que son sistemas 

.pequeñosy form6n ~~~ei~~;u~ slsterna .. mlentras que.los supersistemos son 

extremadamente 9ro~~t;:vg~~h1é¡~s. 

2 

':,.~;:,:'. -~:~·· ""; ·:. - .:¡,~ ·, 
-·~-~:·::. ·,·::..~ ":·:~/<. ~:.,:: 

'-/< 
Sistemas de;~;ó;i;,aeiórí• 

. ., <-·'.· ,:,,~· . . :.~.;· 
:'.'.-.·~;-.·--:.'':: ,·_:· <··<

é.~:·_--; .• ;-.'.¡_:~:-.·.·::: -.- ·:';~·.:,., + -

En el ca~ítulo8nte~or}e definió el concepto de Información por lo 
·-. :_;_ -'(f> ':' _>«:---·>.- ... :,··.~~: . . ' - ' 

tonto podemos d,e,cir¡ que los sistemas de Información son un conjunto de 

personas que ob~fei~~l1 . d'6fos necesarios que al procesarlos .. clori como 
'= ,·-.• ··.:.·"'ro 

resultado i~fbrm(Jdó~ dctÜa1i~bda. 
'.·:'. '.,. - - ,-
"' ·,.-,, '!::l_ -l-,: __ .. -

._,, ;:·,:~-> -,~::; 

Para esto ú~lliz6~ flerramlentos para cóntrolor la .informOclÓn~ estas 

herramientas pu.~d~~ ~~r ~~;uales o no. además de qÚ~\-~~HiCJn sus propios 

Se deben o~ollzor 16s n~~e~icl6cie~ d~ l~s usuarios .con el pr~póslto de . . . . . -- - ,_. -·· - " . . . . 

proporclonailes. la 1rifo~rn~c;ió{J~ó'~~na/8ci~(J'.1a)torl1~ ~~··.decisiones, así 

como pascir-los~(iat~s':¡}'c~ci1~~J"'9u~brci~.-.r .• i.-.º.~.·.s_ •. ~ .. " .• ~.-. n .. • .•.. cicib.·.Gn.;~~tos, se debe ver el 
"; ·~ ,.' .'." - .. i·',, ,.· ... , (1 .. >r' ,., :.: __ 

cómo·. hacer el··· transporte 'de;l(,s ·datos;;'~~··decir ••• C:6mó obtenerlos y de qué 

~anero -se ~~t~~~o;¿~~k~c~r1t~or¡¿ ~~j~~,~~:n~~a ~e ~lmacenar los datos y 
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de cómo procesarlos. Además de encontrar la manera más económica de 

hacer las cosas. 

3 Toma de decisiones 

Son estrategias que se utilizan para resolver un problema. tomando 

diferentes caminos que nos lleven a la solución del mismo. 

Para poder tomar una decisión se debe comprender el problema, 
: "' ·' 

descomponerlo en partes donde cada una de ellas se analiz6rá y eritonces . . . i-+ ' -· •.. :. ·.:.~-:-··· ·<,-;,. ,. · .. ___ ._,. ·:~:~:-:: ';;;';.~,·· .. _, __ .. ; .· 

se propondrán diferentes. alternativ6s de. s61ución; de-éstas propuestas se 

elegirá la· que resuelva mejor. eÍ ~r~~I~~~:. -~~r6 ~;·1~;~~á~bfras alternativas 
-·..: .;-..... _ -_,:_~~:.·:,>·:'fr< :.,__ ·~:=~E ."_·.'.X'/:·:·-=-~~··;:,>.::·::-:'--.~ 

de solución abiertas paró respaldarla elegidci.e;n caso de que rio sé le pueda. 

· dar éont1hu1da805fmp1~1llent¿c<:>m<:> C1p6yo.•·.· • · 

. Para construirmodeios qi.fe se(]n capaces de simular situaciones reales 
se emplean· .. los model~s matemáticos, .estós modelos explican situaciones 

paso a• paso; dan,d~ ~ife,rent~s c:Jfter0~ti~as ·:de :oluclón, c;~n ~119s s~· •. ve· el 

problemQ ~~; d6ri¡~Áto::~ ·~.~ ~O·rl~i~*raf .l~;~}ci~a~!~'S,;;qJ~.~~-~~~olJ~ran·. e~.'él, · 

. ··:::a::gf{~J~6~@%,~TI~~~:&~t~~tn,J~~~SJV:ff :r0: 
otros ~~~1~<:>s CiÍJ~.s~ ¿~eda~ :t61llar. eri c~sº ·d0·.que se·~~tr~~6fC1 ci1guna · 
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actividad. 

3.1 Sistema de soporte de decisiones 

Es un programa~q~~-almacenayrecupera datos a través del desarrollo 

de modelosque:J~r~itci~~~~sd1S¿r~n~ Gri problema . 

. < '~·:>:'. ";·:'-·· ,'·-:·. ;~>·.· -
4 Enfoque de 5clste'l:nas 

Es ver- la organizadón como. un sistema, és decir, a la empresa la 

forman los dlf~rentes departamentos que en ella se encuentran. Jos cuales 

tienen objetivos que van encaminados a lograr la meta de la entidad •. · 

En la organización existen datos que deben ordenarse por una o varias 

personas las cuales reportarán esta información, en un período de tiempo 

determinado. a los diferentes departamentos. 

5 Ejemplos de sistemas de)nformación 

... - ;,,,u:<\ 
(-·.'_,:· \~~~;~~~~~~bd>~r:si~. ~t': --~ ·>· 

Los slgule~t~~ slst~,?ííái' fÚercfo creados en base a una "solución 
: : ~ •' ·.;i"; ,. «;, ' - . 'o''=·" 

Incremental". son pro~uétos.-que.tr'atan de resolver los puntos princlpales de 
::~ -

un problem~ p~r~'.que 'ei GsÚari~ que no tenga la facilidad de comprar un 
' , •' .. ·: -'· ·.' -··· -- ·,· . 
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software o mandar desarrollar un sistema a su medida, pueda utlllzar estos 

productos como una buena alternativa. 

5.1 PAYROLL 

Este sistema está compuesto· por un módulo de gestión de sueldos y 

otro de gestión de recursos humanos, estos pueden funcionar por separado o 

en conjunto. 

El primer módulo se .encarg? . de · hÓcer:. los cÓlcu.los .necesarios para 
-. --.",. .-·.-.·" .· :._·-::. 1i ' :<·· ..:--·~;\ ·.~.--\;. ' . _:_~ .... -~:_:</·.· :. ,_·.·- .·.:.::..:.: -~·--·:·· -

obtener los sueldos diarios, semanales. quincenales o mensuales. pbtiene los 
_-__ - . ·._, --.-~- -·-· ---· -"- ·--·'""'.-:··~-~·-:-·· .. :.-, _, .... ,, ~:.:' 

· pagos de. agulnak:IO y prlrncds ,\lacaC::io~ales; HaC:é' los cÓlcuios.de las horas 
~- - : ,; . ::_'.'. _,_ ~-· .:·~ 

. . .·', '' ... - _.,-:_·, ,' _".' .· , .. _.·,· < .· -· -_ :·::~.!- •,º,'. _\.·-'..'-· - '";' ·, ·--:· ''." ·.·. "'._:· .·.·<. -.. '. :•::_e·.· - . 

que se trabajaron . para: pagarlas 'o descÓntanaFsl. no se laboraron. Otras 
. - ·' . - ·.·. ,. .. _, •, - '·. ·,· '. ·- ,; . ' ' :- .·\· . ·, -·- :- -- -- ' - -

ventajas que presentC:lri son el m~n~jo d~ i~ic:iihicición hlst6r1'Ca . y. el manejo 
"'' . . .·: . -- ·,. - . - ' '.:\;_ - ... . ~. ..... . ' 

de préstamos; 

El segundo registra Información acerca de cursos, seminarios, 

escolaridad y ·· las habilidades de los empleados, información . sobre 

accidentes e historial clínico de los trabajadores, datos del personal así como 

de.¡u f~rnilla. puede evaluar a los trabajadores en base a las características 
· .. · .. :, -

del púesto, además de mantener actualizada la estructura organlzaclonal de 
la empresa, registrando los movimientos que se generen en los puestos. 
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5.2 BUYER 

Este ayuda a llevar el control de las compras. nene. tres m.ódulo que 

manejan los datcis de los proveedores, el stock del Inventarlo y el ciclo de las 

compras respectivamente. 

5.3 IMPORT 

Este sistema fue realizado para manejar información respecto a las 
. . 

importaciones. . Calcula los costos globales de importación, . el 'costo por .. ~ . . 

artículo, manejo delstock y previslone~financferas. - • 

5.4 SIP 

Genera una base,, de dátc>s ~con la lnforlTiacló~ . del personal. La 

gerencia tiene ... ·ácc~~C>·c; 'é~tos;d6t6~;.·.·'y~~tó •c'6,..;trcJlado'por niveles de 
' ; , - , . - ·-. .· '· -~·' . , : .... , , .. -: .·. . . ,.~ -···. , ,.__ . . e ' 

Estos slste~~s s6n ~esarrollados por unas compañías que se dedican a 
' , : - • - - . >'i. ~' - •• ·.; - " ·, ·• - ' . . , 

elabo~ar ;~()du~t~s que se puedan adaptar a la necesidades de diferentes 

usuarios, la información se obtuvo de www . interases . com . uy . 
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Existen diferentes sistemas los cuales dan a la organización una manera 

eficaz de realizar sus actividádes y operaciones con mayor rapidez. Paro las. 

empresas el agilizar sus a~tividades puede.dar como resultado un aumento a 

Los sistemas ~e~h~s a la medida son los mós ~fici~ntes paro una 

'empresa, ya qÜe son creados en base a las necesidades' de la' organización. 

Mientras que.IC>s'sistémás comerciales representan Úna 'grán ciyúélci (] las 

empr~sas par¿·r~~ii~6~ ~ú~ ~iferentes activi~6~es:'.s~n·~~G~r~~. 60~,.~s~os.•se 
:," .. ".·· ' <'> .. ';·.:·:. ~ <·:o:::··~···_;\;-.,, ~ ./ -. << :: :'.·::1- ·_: .. :< ·.·e·.-~ _'..'_,:- -<-<':i--. }""•:· ·:·:·:::::(·\: -\~·-\::><.:~-< :···«'.-.·~,. r __ <.: /':J .. /:'.' ··,,r· . 

debe' ver qué cu2illdade~ del sistema pued¡;n's;,;;r:dé Jtilidad (] lo empresa, 

pero ·.~~d~~6t~stg~ •• ~¡¿,~Jk~6s •.. ~~·· .. ~~. J1111i6~ i~r ~~b~g,· ~·~~1i~6rf ~~· ~~us6s y· 
,·.-( - -~-: ~--

• paro ello se empÍ~a 'ei Ar:láiisis 'de Sistemas.' 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE SISTEMAS 

En toda empresa siempre ~~iste la necesidad de ~acer que las 

actividades, funclon~s yj:)rC,ce;osgu~,~e·reÓlizan. se5mmás eficientes por lo 
:"> ~' ~-~---·:,.:~ - .. _,__,. . 

que se debe.c°nalizarcada.·,t~rea •con.la.flna.ild(Jd .. de· busca.raigunas fallas ·o 

encontrar· ia.·•.ma~~rj>~á~;!~cil~~~~~H~~iz~~l:;s~;Y~f~:~~.~~~[:•8?·~~o~edimiento · .. 
con pasos· .. poc~·.re;etitivos •9 bi~n' ltutilizad~n·,de .':máquinas ~orno ·las 

computador~s·q¿~,~~~1ii6~.!la·~~~~u~~}~¡~g~~i~~¡~;,fa~·;r~~upl;~~ión de 
<:::(r ·•. ::~~ .. :":. ;-~> ¡";",.'. ·• • <_¡'·; . .'" './, 

los dalos. 

El informático es lapersdna'qúe se'enccírga de ver cada pcírte.de la 
".· .. -; .. ·.· ·,·i.:/.<~}/>:<:1;'.~,: ".·, ·-.... >--:·~·:"·_;;··::. -~--·.:._· ":-}" ·~:}. :· .'. ···-~, ·: ... ·-· 

actividad o problema,.·. basó7d.o~e',en el 'anáU~is,Y difeñode ,sisternas que lo 

ayudan a presentar.s~lu~Í~n~~:'~·i~~··§tf ~~~~()l'~~.1~;~tidJ~cj.~f~{Wp~{~~1etien 
quedar convencidos de que la implCntaclón de cualquier rilÍevo sistema. 

-.. ·- '· . ··. - . - -, . , ... ·--- ... -· 

realmente sea de gran beneficio para· 1a empresa, ya sea c~mpetiÚvamente. 
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en ahorro de materiales y procedimientos que lleven a la empresa a 

minimizar los gastos de operación. 

Puede trabajar con varias persona~ que le ayuden a .· reaHzar los 

proyectos, cisr como saber cc::>~p;ender 1C,5 requerlmientC,s d~ I~~ us~arlos, es 
. -, ... ··> '•. '.·.·· .~:::-.:>:::L,..·;;·-.·--· . .- ... ·.:::·,.· -·.,:·'".::---,' ·;.;.,~·~·~:'.¡:'.::·~~:·· . , · . 

. por ello que debe;teneritf~t() pC1ra trat(]r.a las p~rsoMas y')levarlas a que le 

1nrormen ~xa~;6n1,~~;;1~,~~~~n~ie~r!~~f ', ,:.' '. 
1
''.: :·:~e t;-'{:t;·.'; :· , > ·,·,.. .. ·. 

~~· ~V 
.- :,.- ,. ' ·. ,... , .. ·-~-- .•· . 

·. El ar1Ó11s1~'y aíse~() de sistemas a través del uso d~ cli~~rs6~ h~rmmientas 
, - ... ·' ~ 

ha~en qu~ Id obtención de los datos sea fácil de analizar ~ además 
.. ' 

'desarrollar las propuestas que se adecúen a la situación de la empresa para 

lograr sus objetivos. 

Definiciones de análisis y diseño de sistemas 

A continuación se muestran algunos conceptos de análisis y diseño de 

sistemas: 

. . . 
1.1 Análisis.- "Proceso de clasificación e interpretación de hechos, 

· diagnóstico de de In;c;rm'aciórl pcira recomendar 

mejoras al sistema.'' (SENN. 1999:12) 
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1 .2 Diseño.- "Proceso de planlflcar, reemplazar o complementar un 

sistema organlzaclonai existente~ Pero antes de. llevar a cabo esta planeaclón 

es necesario comprender. en su totalidad. el vl~Jo sistema y determinar la 

mejor forma ~~;qu~: s~"~d~~~~. si '·es p()slbl~. ~tlll~ar Íos. computadoras para 
: '· ·.·· ... -~. . ·. ",' <·' ', .' . ' ''·' ... :._: ,'"' ·; ',,· ,. ' - ., 

1.3 Análisis y CÍl~~fiode sistemas.-

• "Estudiar slsteináticamente la operación de Ingreso de los datos. el· flujo de . - -_ .. ,. ~'?u;>~;.-~ .... 

los mismos y 1¿; 7~b'i1d~de la información; todo ello dentro del contexto de 
•e -- • • j '-:;:-:.>!:·,<,•.. ,_ ' , ~. ~; -· -'· • •• - • , ;_ 

. - ,--.: ·.~:r:-··:.-,./l~::~:·- _ . '-...· .. '.-~-<-... > . .· 

una empr~~a ~.l'.':i;:',~rtlcular. En suma. el análisis y el,dls~fi.o ,de.sistemas sirve 
:..,_.,,- - ,, .. - ... 

para analizar,''. diseñar y. fomentar mejoras en las :operaciones de la ·"'".: · -···:,:'_'--,. 1r~~:-. :>: ._ - -- - .-. :. :,"· - -.-,;._>·· . .":.'.·: .. -;._ -· ·-: .. : - . 

empresa •. lo ci.ial ; puede realizarse . médiante el ... uso de sistemas de 
- ---_ -':-,-_-,,.e_·,:><º;'··. •i.• .. -.- .. ,-,·,··. ··-·,,·,',. .... ''· . '•-· 

lnformadióri cbrn~~t6ri~ados'.;, (KEN.DALL.1. 991 :5) 
. __ ,. , ...... :, . ' ... , ... 

--~ >~ - : . ~· 
" ·-:.: __ _ 

• "Proceso de examinar)a'situaclón de una empresa con el propósito de 

mejorarla con~ét~d~~vkiocedimientos mas adecuados." (Senn, 1999:12) 

Para re~audcí/: información necesaria para poder comprender el 
·;·>-i--,!;c~>:,:_·, 

sistema y que a través de la utilización de herramientas que ayuden al análisis 

y diseño .de di6ho si~tema. se necesita una persona con los.conocimientos 

adecua.dos. que se encargue de realizar Jos proyectos. Y_: proponer mejoras, 
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esta persona es el analista. 

2 El análisis 

El Informático se encarga de la captura yel procesamiento de losdatos 

para obtener r~sult~dds ~u~ Jr()porclo~en mejoras~n 16-s actividades que se 
:-·-;· •• : ....... -. ' ~-··" ~-- ·-', '_.,¡, .:.::-,·:::.: ~-·· ·< ':',. ·. "'.~·;;; ,., ' ,...;"· \ 

realizan'; 'asr. como .det'ectar proble:~ás 'l) errores que se ix>rT1eten'.c:lurante la 

::~::~~d:~4)i~f ~~~>t~~:t~~~~~~~:ár:: 
debe sbb~r rr:i!?r:1ten~r :b,uéna relación con las. pe!'Soríasi para poder 

comprender,;,,~Jdr:¡~~,~~~~~ldades del personal, con ello l~;·usuarlos tendrán 
~·::{;,.:--·-·-:; - ',¡· -

ta confianza de' e)¿poner; sus experiencias y durante el proceso se podrán 
; ¡-, . -·,. -~ '~"·:2-< . ,_ ;., 

detectar másfÓ~i1;:n~nt~ los problemas . ... ! . ·- ,,.,, .. _, - ·- - -

·--¡:· ' - - . ' . 
1- "" 

B "9'0e;&;;~J~¡~~g6 •unc;,nte> ;n~m""'"' rob<e Jnve•llgaclón paro 

que pued~.;r~;1c)~~;~~~,- 16~ ~;~~~etas JCe ~reponga. además de hacer 

estudios de factib111dci'~'.~3e lo respalden .al tiempo de exponer las ventajas 
, __ -~:'.·~--::-::,~:~~'.':;~.--'.·;?\(~·'· .. '.: .. ·::~ : . ' . 

que pueden\ prop6rcio;,ar ¡() que está proponiendo, además de tener 

c:onoclmlentos de programación puesto que aunque él no se encargue de 

la programación tiene que conocer lo que la otra persona está realizando, 

saber trabajar en equipo y saber tratar con los usuarios. Además de tener 

presente que al Implantar un sistema se pueden afectar los demás 
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subsistemas de la organización. 

2.1 Mejoras que se pueden realizar: 

• Rapidez en un proceso. 
'¡)·:-~- :·;~;;~:· .... ;·~)\··. 

Simplificar/íjn 'pr~ceso mediante eliminación de pasos innecesarios o 
···:::·,. ,,,·· .. ·.·', ., ... · • ... 

duplicado~.> ,;,, ·;S. Js> · 
· • .comblnaCióri ~#';;ocedimlentos. 
• Redúcción.de ~frores en la captura al modificar las formas y pantallas de 

acceso; 

• 

. •:· 

Eliminar solidas redG~dantes ... 
,' - . 

Mej~~as en 1a's sistemas o subsistemas. 

Mejora· del siste~a ·~·~~ acepte.el u~uario .. 
• . MeJbr r~la~i~n ~el ,•Jji~nte' (proveedor / vendedor con el sistema . 

. } . 'i-·, 

·.·. . . . . 
' . ~ . . 

El reali~a~· ¿n a~¿lisis tien~ IC] finalidad de mejorar el ~istema actual de 
·- ·:~ ;.': . :·· 

Es por esto que ~e debe e~ita; ~I aC~entism6 en los trabajado~es, la 
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frecuente rotación de personal dentro de la organización y atender a las 

quejas de los clientes y proveedores. 

2.2 Razones para proponer proyectos: 

• Resolver problemas: En actividades, procesos o funciones. 

Aprovechar ·una · oportunidad: Ampliar o mejorar el rendimiento 

económico y la competitividad. 

.• Da~ respuesta, ~dlrectiv~s: Responder órdenes, solicitudes o mandatos de 
'. ·'.r·, . 

los superiores. (SENN,: 1999:61) 

Una vez. que ~E? .•tiene un proyecto que se puede realizar se debe 

determinar si será foctlble. es decir si cumplirá con las meta's de la 

OrganlzÓci6n. 

2.3 Determinación de factibilidad 

Se recopilan los datos rele.vantes. para la alta dirección y con base en 

ellos deberá tomarse la dec::isión. de si se procede a realizar un estudio. de 
- ,·_: -- _,_.-, __ ::. . . - -

sistemas en basé. á ~ntrevistas y tomando en cuenta los objetivos de la 

organización. 
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2.3.1 Factibilidad operativo 

Se evalúo él número de. personas que participaran en el proyecto, si el 

sistema fu~C:ioAaráysÍs~r~ utllizodo/sl setopará con lo resistencia alcomblo. 

f..ctua1iz6·~ié>A e;· cómp1ementac1ón de1 sistema donde se evalúan 1os 
.. ,"¿: .• '· -·.' ... ~.--. ' 

costas; si. n~··s~'ué~an 1as expectativas con e1 s1stemCI v'a exist~nte se busca .. -_:, ~h 
::'.:,; ·-
,.. ' ,\' :: : ·: ,: ·. :«:!.~.:'. 

"' :·;'. " • . ;-.~:-~~ -~; ' ~ ·. . , ·.¡ ~- . ' -~>;. . ., 

Aquí. de~'~u~rdo· a las necesidCJdes ·d~·¡¿jY~~~tlci~& ;~~\a:'.~:~~riencia 
~ ·.· '· . ' .. . . . '," :.i.;~.--.: . ". - .·.'.:-,; . . . . ·. -

del analista sedet~rmino si se compra un siste,'.r;ci c~íl'l~rC:i~{~ s~reCJlim uno a 

lo medida.· 

2.3.3 Factibilidad económica 

Se evalúo cuánto nos cuesto realizar un estudio de sistema. el tiempo 

del trabajador, del equipo y del software comercial o de desarrollo, el cuánto 

nos cuesta desarrollar el proyecto. (KENDALL, 1991 :64-67) 
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2.4 Análisis costo - beneficio 

El análisis costo :-: beneficio es un cuadro en que se comparan las 

ventajas v des~El~ta]~~Tq~e se obt1erien du.rante 1a 1r1~est1g(]ción; en é1 se 

debe. obser:v~~'~¡)¡~;¡;'~~1;:~'.ue:se ~níplea en des(]ri'~llar:. la; funciones con el· 
'· - " .. ,,_ '" :·· '¡~:.:,~"" ~.~\:,¡~·- .. ~~~~'.:· '.::._' .. _ ... ·:~·.::.~-;~···i~_l_~;~~:'~'::":.:_. ;t . ; ,·:~_,.,~ .. _.::·'«".'.,<-.' <~.:~ ... -' 

sisterña.:OctualJ' el costo. del proyectó• que ·dora: solución 'al problema •. si se.· . 
. . --, ~ <·· .. >' :-..: .:<> '~.'..:.;; · .... · . .::~ ·'.:, ·~ .. \:·.:,_· ·,.· .. ::: ::; ~. ,_.·:_~ .... «:.<< ·. ~,:._,¡·. . < '': -·.: .' :~·. >-::: {- .': . ..·· ·_·,·: ·:_. . :_': '., . . . .. 

cuenta. ~on' 1ó't~~~6i~ªíd '11e;~ks6ria cisrco~¿ ¡c;s mediÓ ~cira l~gré:ir echClr a 
.:~'- '· ·: i;:~.;> . -~:- ,;,: - ' .. ,_ 

3 

El desarrollo d~ sl~t~~as tiehe una serie dé etapas en las que s~ basa 

para 1a recop11cid6~ dii 1a 1ntormci~1ó·n •. 1a c16~mciiC:16n Vanau~is 'cie 105 dbtos 
• - - -_- -;~_ ..... o:.·oo '.·,:'·"' '.';·:_ :.>-, ·' ,,,, • ,,. ·''.'~ .•'"' , .... ';. ···' . ·• . 

obtenidos, 1(] . 0.t\l'.zci?i~~ cit. ti;rr~ílltefí;ta~·. p§~~ 1~1s~!ia[Of ,t~st~rnª ' pr~pu~~f.o 
hasta·su lrnplantCJclón; b C:~'ritlnua~ión se biúe~trO'~d6s 'rna~~¡.C]¿ de realiza1\3¡ 

desdrrollo de sistemas. · 

3.1 ·Ciclo de dt3sarr~llo de si¿telTlas según Keridall 

K~ndalldi~idé ¿¡ciclo de d~~~~i11~ ~~'sl~te partes que a contin~aclón 
se mostrarán: 
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3.1. 1 Identificación de problemas, oportunidades y objetivos: 

Al ldentific~r ci1 · pr~ble~~ se le· debe ver de. manera· objetiva y en· base 
,_, '-., '.• ·-; •.... ·_, ., . 

a los objetivos ¿¡E; l~¿r¿~nlz~616n. ademásdeproporcionar una solución que 
', . . :· . ., ·, ·:". .. - ,. ,·,.~-:· .. -;. -· . - . 

· tenga ventcij¿s 'é.60P'eNivá5''6'para establecer un estándar lndustriÓI; 
.·.~'.: :.:r: :-·:, ·-

3.1.2 Dete¡rmlnaéióhd~reduerimlentos de información: 

Recolectar. ln!c:d~a~i6n por medio de Jos 'usuarios, utilizando diferentes 

instrumentb~ co~6 fg• ~611: Las·. entrevist~s. los cuestl;ncirios, . el •estudio de 
-: .. -.-::-, '.,.:·:.-;:.,- ).-~·'.·,;_~~--~ . .\'' _:.re".;:·\~-.---~,"'"-":::-'.~.;_-·- ::',··<·.··_-'~ _- ,. -

datos. los muestre()s?pot'médio,:de'la'pbserv~ciórí:.del medio ambiente y el 

desarroliO dé '~r~f6;1~6~?'.'b~'.'esl~ ~k~k~~:'i~j,btiene •la· lnformÓción que se 
~':J;'·? ·-/{;·f·, .'::r~.:.:\-~::·~-,-.!r.;-;· , ... ,·J .. -.~:· .. 

reqUiere para desempe~e:J¡:~~téirminada 'tarea: : . 
- -<-:· -_.:' .. :~'.: , ,->:: '.z: . ·~~--~;· •. ,. ~)-'} ~-~_:.;·,'-· /·,:.::_~:.~.:· ,,._. ~-f" <''"'· 

3.1.3 An~ir,:~~¡~;*~j~}$~,~L!{J;;~i, 
. : -~- ; ¡ --~ , .. -.-;\• ·\' --: .. ~: -: . 

,._, ·-; .. ~: ;:_~,'> '· ~· ';<~;::\." 

Para esto se emplea~ i~~tn::e~tos como .diagranias de flujo de datos y 

diccionario de datos. Para las decisiones estructuradas' se utilizan al~unos 
i-:; ... 

métodos que ayudan a proporcionar una propuesta ~obr~ 'E3i;~ñ'á1Ísis 

costo/beneficio de alternativas. el analista expone Jos resultada's ()bfenidos y 

hace las recomendaciones a las que haya llegado, para que la dirección los 

evalúe y pueda decidir si los aceptará. Estos métodos son el español 
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estructurado: las tablas de decisión y los árboles de decisión. 

3. 1 .4 Diseño de sistemas: 

En base a la i~fcirg,a'éiónque se obtuv6 s~ elabora el diseño lógico del 
- . -.. -.- . ._. ~ . .·. - ' - . . .. . . . 

- <·,,; - ' 

sistema de informaciéin,!se;'diseÍ'ion'los,procesos de captura de datos, los 

accesos al sistema 'corno la•s pa.ntallas y las forn1as, ia •. interfazco'n· el Úsuarto. 

el diseño de archi~os:.~ bóses ci~:d~:t~s. ~~í ~~~~ ~I ~¡¿~~~de s~n~as en base 

a las necesidades de .los úsuarios. 

. . . 

3. 1.5 Desarrollo y documentación del software:· 

Se desarrolla el seudo código del programa si se decidió hacer el software 

a la medida, en esta ~tapa>se da toda la Información necesaria al 

. programador para que re~iice eÍ. sortwáre, bde;,,Ós de recinzar. los· manuales 

de procedinlientos del ~lst~m~. 
' --- ":'• - ' ·, •, 

Una técnica que se e~plea en esta etapa es la de 16s diagramas de flujo. 
-- , ·- ' ·: - ,. ,> •" -.. ' - ' .. ' - : ·- ' 

3. 1.6 Pruebas y mant'en1rfi1e~t6 def síst~n;a: . 
__ ·,. ~~<.:·- ¡;~.- - .. -.,_, ·. 

El sistema se deb~ . probOr cintes de .. Implantarlo, para de esta forma 
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¡ 

¡ 
-· -~ 
:1 _, 
·l 

detectar problemas del sistema. aquí se utilizan datos cualesquiera y después 

se emplean datos reales. 

3.1.7 Implantación y evaluación del sistema: 

El analista ayuda a implantar el sistema y a capacitar al usuario.(KENDALL 

1991:1-14) 

3.2 Ciclo de vida del ~istema según Senn - . . -. ' -

que realiza el personal adecuado para 
: - .. . . --

desarrollo e !~plantación de sis~~mas de información." 

3.2.1 Investigación pretÍminar: · 

• Aclaración; dé solicitud.- La solicitud. es un documento donde se 

describe el . problerna' que, se presente; para que la persona 
::-. - - -~;-.--_-:'" - ,:_ .. ~ ', .. -·. -·j-, '· - f. - -

encargada atienda esta solicitud. esta solÍcitud debe estar autorizada 
, . -- . . ·;:-;, ":...;'-· - , 

por los dir~eti~6sr~2u'$~db I~ pn3~enfo et usuario debe especificar qué 
, ·. ·: .i.\·:: '.-:-<'.-::<~','··~·º·''',": ... ··:_-.,,-.·~·:· ' 

es_ to que/ re80ier~'yºC:,~ótes so~ sus necesidades, si la solicitud no 
·····':'.:' 

contiene ia)ríformoción suficiente el analista se debe dirigir al usuario 

para confirmar si.is necesidades. 
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• Estudio de . factibilidad.- Se debe ver que se cuente el equipo 

adecuado, si la nue~á tecnología se e~cuentra disponible o no. Se 

debe hacer una. co~paració~ de cC>sto, - b~neficlo;y si r~almente se 
- ~ • ·¡ •. ' . \'. " . 

empleará' o sÍhÓbrÓ bierta ~e"sist~~d~ -~~rparte de íOs·usuario~: 

• Aprobación d~l~;~olf~it'G't ~~;~,l~.,~~r~~c;~~ respald~ la solicitud. 
: ' , ,:, i~.'<?, ;·,'.~; :(: ' > " 

'i· •. ··:.~{.i·~·: }y;f\( ,'.<·;.'' 
3.2.2. Determinéíci~~ de;~equerjmientos: 

··-":· '.i: ·-~;:.\-,. -~:;,_'_;_- ~;::r.~-.- -· 
- . ;:;/, -~-~~--~ 

_. :" ,_. --\ _, .,.r _.::_;·· 

"Estudio de ·un .:~ist~~a:; para ·.conocer cómo trabaja y dónde es 
_-;,_ :.:;.':·_·, 

Se deben ~es~ond;r ic]s's\gui~ntes preguntas: 

¡.:....·. 

¿Cómo se)iace? 
,:·\_:: ' :'~--

. ¿Con qué frecuencia se presenta? 

¿Qué tan grande es el volumen de transacciones o de decisiones? 

¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas? 

Si existe algún problema ¿Qué tan serio es? ¿Cuál es la causa que lo 

origina? 

Esta información se puede obtener a través de entrevistas. 
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cuestionarios, estudio de manuales, reportes y observaciones de las 

actividades de trabajo. 

Requerimientos básicos: 

• Comprensión del proceso. 

• Identificación de datos empleados e información generada. 

• Frecuencia y :'ºlumen ~elproceso; . 
• Identificación de controles •. (lbld. 124) 

3.2.3 Diseño de sistemas: 

Hay dos tipos de diseño: 

• Diseño. lógicÓ.- For~c:i en que . el sistema cumplirá con los 

req uerirnle·n~()~ 1d~nf iflc~'.d~s ~n ~1 ~ ~óllsis. 
• Diseñ() físico;~; i8ehÚrié!:cir ;j¿,~ r~pórtes y las :·saii~as, ios datos de 

' ' , . '-· ';.'." '·->"o.' '· . ~:-.-" - '-·-· ·; -; .· -· " .. ' , -"' .;;.. '·' e·-. ·. 

:, .:· :·:(·-·.}.>_::_:.~:.-;;:,,->;·;:.~\~~-'-::::;·:'.~}~---«~·:·_:><.-·\"·<~:::·~},'<:-:'>-/>:,.·; .·. ·'._:-'-. 
entrada, '.cál,culos \y ,; proc:esainlentos de cálcúlo, además de 

,·. :..,, , ó •• ::~->" _'.:;.<¡ 

selecCíonar.da formci',cie'alma~ené:imientó en discÓ'.en cinto o en 
\;) .::_': .-.;·¿¡-;_ ·;):)i";(_;, '., .,-~·-,..-_,_---~ -'." ~ 

archivos en i:)c'.i,P~E ;: 

B dOeño•e en~go• o I= ~o~modc<~ 
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3.2.4 Desarrollo de software: 

El software puede ser desarrollado según lo encontrado en los puntos 

anteriores o puede ser un soff\Nare .. coí"J"leÍ"Cial, esto se determina 
. ·e·' 

considerando el costo, el tie;mpo y la dfuponibllidad ~e IÓs programadores. El 

analista debe.e~pllcarci ÍC>~pr~~rd~'bdo~~~é:6~6t~~ba)a.el programó y sus 

funciones; .así co~~~~;1;bdrl~ii~~ trb~~~l~lentos.· ·· 

3.2.5 

En. est~·~ióJG'sJ·;~corrii~nda que Jos pruebas t~mblén las efectúen los 
' . -- -- ... -- " -~. - ,_,. - { .,_~;, ' ,. . ., - ·. ' . ' .-. . - ' ... 

usu~rios parci\i;·~¿(utfi1i~{ó~:~~C>;n1bs ~() ·~re~ist~s al mci~~ja~ el programa. 

··.·· ... /,,/· :·:':.-. :~·'.;<t 
-· .. 1.~ ~-:-./~·-· ::~·: ., • 
,:.,, . • ,·.:. '·' ,· __ .,, "j 

3.2.6 1mpíantaci6n yeva1liaC:1ón: •.. 
,,,;:,.: -~- [~:.e:~ .... ,-.~:;:_ ~--'' 

.,- __ ,:;:-_,\:;l>(" .:¡:·:·;·· •'-.',;,·; ,., -

-. ~>::_f, : ~/"- -_:.~:;> ;:~;:,;;_;: .. º·:·'·:_ ~.;~ ... ':.~t: .... ·.} 
- '" :· -~~,~~~,.-_<:-c'r;~.- , \~~ -- .. 

lmplanfor';verificaté i~stalOrél sof~are;C:apaCJtara los usuarios y construir 
. ~ ~_:- ·' -· -~:- ·:::~ -.::'.::~/_·, <~5!:-:~~'.';~t~f!/~~~~.-::./;~,;r;·::'-<~-t~?- ·.:f(/< ___ :':-:~:}: '.~-:~· .. -:~>-!~·~:.:;:,, './._"':> :t · ',_,_ :· · -
los archivos neces(]rios. parci~l),lilizarlo. (SENl':l. 1999: 35-128) 

, · ·:~·:.':· . ::::}:: :-º:¡:;~,··:.~ :.:~~~,~t.~:-:·ir::~c~-~:D;.~~({fi·-· .. ·::< ,_-_!:·- 1 ""~~::~-1:·~-{; .: :/ .·' ·::: ,-:·¿: ·:~'.-. · .:.:····. "· .; 
. ;'{.t;:-, ,,.. ··'•,<<·:;-.~:;-;·y·: :.:~.- ::·,:/_'' .. ~~0:·f;1 -,·t<"-·.- .;.-,·.·)·.·•, .. J.~_~/'. 

,''._t::·" •.-! .. ' ' .":'>;"\';.:~-- _., . - ,-,,_,·-;,. l.·_:",.;}.:-;·: - ' -

. ·En 1c5 p~~'~ff~fb'#",~~Í;'~¡¿]';t~~~~¡~g;~~(~1st~~ci.'K~nci611.ySen~ hablan 

sobre la lderitificaclón' del problema; sin ernbargÓ, Senn habla sobre que el ' .,_ -.; __ .... - ·, . .- .( -.- :. ,.; ... •". ., .. ·" ·>-" _.,<~ · .... - . ' . 

· usuario . debe 11e\lar u~c:'l solicitUd ' al, ,''cJnalista para que éste prop?nga 
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soluciones sobre el pro_blema presentado, además de que la solicitud debe 

estar autorizada p~r los directivos. Kendall inicia .~u é~tudlo desde que se 

detecta el pro~le~6 slnhablci~ de' solicitudes pÓr e~crlto, para la recolección 
,: . • .. ·.-"·.-. ·,>;:'· ·.· , ... ·· - .. ,•., . ·,c.": ' . • '. '" .·· .• • .. , 

de 19• 1nf~_rnj;~ct~~~T~xs:~'.~t~r;s,_~~111~~fü(],s,·Y:!rr~~~~,z,\~f..~€1~;47if~v1~ta·v 1a 

observación •como i los medios 'mas¡ eficientes; para• relini~ '.los 'i datos-• que se 
· :.: . _:· :--\:·. ;-_::-·/· '.:: ·;:t~~-:,;.-.:.~{~~(:,-,~ .. ~:\:·:::;·;<<~: · ::;:?C-{;;~:'.:;\·-?~:~-~\-:;~!F?:~~{~'.,~· ~~;~~~~.::::f;{/-: .'"~:·?~ .. > .;~ ;.:· :-~:-.;\>~;:. :-~ ,.... .. ,,~. 

necesitan, _Senn ;: propone'/dar : respuesta ':a '.:una'\serle:;de ';preguntas >que: 
-: :~~.'/. ~;-S;J= '.·_:~-~:~;~;¡; '~: :~~'.!{~'. J~t~:;f~-:~-:~_,~-:\\~~t->·:~_-.'.:?c~ :f:\;:~'j;t~~jf~-~:},,r;~'.-.-~;~F1~\-~:-;}:-._~:} t·;~ -_ { \~/, _f:\.~: ~ >. < 

organizan la obtención básica de, leí · infórmadónFobterilda' a · fravés del 
. \ .. :': :.;:~ ~ri.'~-' : ~/;A, ,-tfl~>;~_10~¡0·-_; L~lf:)1I~~:~~~~-:,~};~~)-~i~-~-'_,:'.,¡Ji:,f:·,;~¡~;~~:;·<ry·::~-~:~~",:~,1:;~~;::: (.-::~~~;:·,: T'." r~ ·.·. ·.~-,, ~'- -, .. -~ ~'.: : .. :, , _ _, : 

usuario. Ademá~:de\que dentro de esta etap(] realiz(] el (JnáHsis de.los datos 

mlentras·•·~u~:,_K~~~~1!•·¡~·_C'¡g1c~;~g~~,'§·t~~-.;~t;~¿-.8~~~~·-:~~Jr~J~f •8i diversas 

herramientas; . sigue é::c:J~ª parte d~I. sisferi)a ,para coiripre~der'E'.I flujo de los 
-~>: , .. 

datos. 

. . . ·. ' . 

En _la etapa del ·b1seño los dos siguen los mismos lineamientos, es decir. 

el diseño de 16s e~tradas y salidas de la Información y la c¿diflcación del 

programa en seudocódlgo para que se basen en él los desarrolladores del 

programa. además de documentar el software. 

Después de esto se realizan las pruebas y la Implantación del sistema, 

coincidiendo ambos en que el analista debe seguir cada etapa del ciclo del 

sistema aunque no le corresponda realizarlo a él, como el diseño o la 

capacitación del usuario. 
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3.4 Herramientas para el análisis de sistemas 

Como ya se ha' mencionado la. utilización de técnicas y herramientas 

que· nos· ayudenéC>t>t~n~r'1ni;rmdción; 6sr ~orno ·ordenarla. y clasificarla nos 

proporcio~a,·,u;,afu~;~~;f'é~~~~·"1'.~:d~''.8r~,bl~rn?':~~C~ ~~·~~t~·~stu~i~.ndo, con 

estos instrumentos se:puede ver cón\::laridad cdda porté qu~ involucra este 
,•< "'',. 

problema. ci continlJcic;:ión se muestran las hé~amlentas que sé pueden 

utilizar. 

3.4. l Entrevista 

Es una conversación que se realiza con alguna persona para obtener 

determinada información ... ·. 

Conduc:ida: Tiené una preparación. previa con la cúal el entrevistador 

se guía. 

No conducida: El e~frevistádor puede exponer sus ideas libremente. 

(TENORIO. 1988:35) 
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3.4.2 Cuestionario 

Serie de preguntas que realiza el Investigador. existen 2 tipos diferentes 

de preguntas que a continuación se describen: 

Tipos de preguntas: 

Abiertas: Se pueden contestar libremente, de tal forma que dé una 

idea más precisa de sus experiencias. 

Cerradas: La persona elige una respuesta entre varias. 

3.4.3 Análisis estructurado 

º'Se concentra en especificar lo que se requiere que haga el sistema o 

la aplicación." (KENDALL, 1991 :38) 

Elementos que se utilizan en el análisis estructurado 

3.4.3.1 Descripción grÓfi~a_;<. Es , un b~squejo • con las principales 

características del pr?ble~6. }e i~e~tifica la 'función para la que sir.ie y la 

interacción con ot~6s elernentC>~. Est~ no e~ muy conveni~nte cuando se 
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tienen procesos grandes. 

Aquí no entran los procesos manuales o archivos en computadora, solo se 

presentan los elementos básicos del proceso, .el flujo de lo.s datos, el sitio de 

almacenamiento, las fuentes y los desti~os. Una línea separa los procesos 

Internos de los externos. 

- . 

.·3.4.3.2 Diagrama de flujo de datos.- Herramienta gráfica que sigue un 
' . . . 

.. proceso ciE!s~endente, po/~iveÍes/c~~a v~z más detallados hasta obtener 
':, • ·, • r' ,-·:. ,e"\/.' '.·:"-':,~: :· • ", • .' .'-' • "• •C - •• : : ' ' 

detalles que .·.permiteh al CÍÍiolisto .·co~ .. ·. prender el sistema en su totalidad; 
. . . . . . ' - . - -

siguiendo los dot~s/inforrr1Cl~ión c:f~I sistema, seo éste automatizado o no. 
. . . . ~·· 

._,,-

No incluye computadoras,. personas, departamentos, comunicaciones 

o detalles físicos. 

Simbología: 

Archivos no 

Archivos automatizados 

o Procesos Origen o destino 

de información 
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Flujo de información 

(SEEN. 1999:213) 

' ·' 

3.4.3.3 DiccionariC> dé dato;.~ Todas las defi~iciones de los elementos en el . ' . ; . /" . .,~ . . 
'. 

slste~a. flu¡() de dat6s. probesos y 101rridc~~~i-nie~to de datos. esté:m descritos 
- ;!J" ,·· ).: ;:"·::'; "~~- í.~_.,:, · .. :~·-';";;',f ... " : ;;.,~,>.·:. 

en forma •• detallada ··.f n''~'· d_l~clonarih:cif datos'.is;·algún. miembr6_.del_. equipo 

encargado ··~e1.'.~~~~~~:~·:~t~;~}~~~f i'·~~~i~;~~~nlii6~]~~;.•n~mbr~·. de .un 

dato o el contenidó'partiéular'dé.un flujo C!e'datos,'.'ésta informciclón debe 
' ::1 : ·~\.:. ; :_. ·::' .", ::· ' ... 

encontrarse dlsponÍble. en eldicclonario de datos. 

Notación: 

equivale a 

+ y 

( l Uno u otro 

{ } Iteraciones de 

() Opcional 

(!bid. 216-217) 
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3.4.4 Español estructurado 

Utilizan declaraclones para describir el proceso, ldentlflca condiciones 

del proceso y decisiones. 

3.4.5 Prototipo 

"Sistema que funciona - no sólo una Ideó én el papel ~ desarrollado con 

la finalldad de proba{ Ideas y'. suposlci~~es r¿la~lon~das con el nuevo 

sistema.· Al igub1. que>'cú~lqul~r sist~ma' 8é:Jscicic>en\c()mputadora •. estó 

constituido• 
1

p6r·s~t~G~ -.~J¡···;~S~B}~'¡~~il*b~~:G~~li~~·G,~·¡~C1os,·: pr~duce . 
información ya sea Impresa o presentada en pbntalla;;6 qu~'lle~b a cabo 

otras actividades significativas. Es la primera vE:irslón o l~teia<'.:dóri 
1

de ,un . 

sistema de Información; es el modelo original." 

Es la representación de lo que hará el sistema . 'pe;rp .. no ' realiza 

totalmente las operaciones, solo deja al usuario darse un panorama de los 

alcances que tendró el sistema ya que le permite Interactuar con ~l. 

De esta forma el usuario puede exponer algunas Ideas al estar frente al 

sistema que tal vez no había considerado el analista. 
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4 Diseño e Instalación 

Una vez realizado el análisis, se comienza.ª hacer el diseño del sistema 

en donde se h~cén las ·pc;;ntallas de entrada y salid~. si se lf11prlmirá la 

Información , ademÓs de seÍeccionC:Ír. el medio de salida mÓs adecuado; así 
'-.. '· - • ". • ; ' - < ~ ,- :. ' ·~· •• , ".' : ·.:._ 

como el dise~6 ~~ '~r6~1&6~.~ ei ;f or~i:ii¿;:~~ lo~'¡.~~l~trb~ ~:sG 1ci~g1f0cL · 
~~. ---.·· .·- .. ,. "' . '-:,~;t .. :L:~· ;,,.:;~·: ~ >: -·:i!···.r-':"., .\~.:; ... ,,.-<-'·.·- - , __ 

< .·· · .;: ; ·~.: \;; ·,·~: ... ·.~'..'.·2i,,··:!·.e:s?~';·F:;:~_\;/ , 
Después se.lniclala··.programaclón· .. d~l.:sl~tema'en'.base .• al.seudocódlgo. 

Terminado el.slst~m~•dfr~(!z~2;~~~}~~~:~~~Q~~~J:~f ~~i!~~~~:if~~·.?~on'datos 
reales para.· ver. que funcione '~d~cuadarnente,' ter~l.nadas l°:s correcciones 

: :::

0d:;:]r j~f~~~~~'~F~~~,~~1ii~f:~~o~:~J~má• 
:·~l ~- ' .. ~·:?~ ··._:;]~~'.~/';~:¿\;~~~( ;. :·.: ·~F< ·-r ~-~~ .«:~:.~~~-~-~.~~'.:;;~~ é,, ~-=--~~-.:, t.~/\ ;:;.~·.~ .. .~ .,. 

-.. >,,. ·,.~< ~:.:;~-.'-·;;;:·. -- _::,<-· -- -;-:,: ___ ,.>:-~ "·~-~ ~:~::·:...,~.-~_~,~;~;'.:>{~X~·-_: 
.· ··. ,, .•:·/)i.:¡i,¡'~;;;;;;\,:\~~t;j;;~~l~éé:~.,,.;t.g&~¡i;2'.)J:¡f,;/'}·'\;.··· .. ; •· . 

El empleo del, a na lisis y diseño .de'sfsternas perf11it_e,.(]I (]Qalista .realizar sus 

proyectos· de·· tal.• fi~~;~~L~ ~Ji~e ~~f.~~~-~~;~\~,~~~~~?;jf~'!:~~~qf º ... ioque ·, 

engloba determinado ·problema;. para \deyestá''fornia · poder)_presentar 

soluciones, ya sea con ayuda de una computadora o con la realización de 

menos procedimientos en las operaciones. 

Además de que contiene herramientas que le ayudan a observar el 

flujo de los datos, procedimientos y funciones, para poder realizar un software 

con menos probabilidades de error. 

51 



No siempre la mejor opción es un nuevo software, dependiendo del 

tamaño de la empresa, de los recursos que posea y de quédan convencidos 
. . . -

queden los dueños .o directivos sobre lo propuesto, ~e podrá opldr por realizar 
, . , _, . . ',. :· ,; .'• . ~ . . . 

el softwCre o comprar uno que ya exista en ;el/mercado; En elsigulente 
-··,-·".·"' 

capítulo se verán diferentes sistemas de cuentas por cobrár comerciales. 
• • >• '•e : • • • •'' ' 
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.· ·----'""·-~: .... -, ___ '..: . ...;.-~.:· .... __________ - --

CAPÍTULO 4 

SISTEMAS DE CRÉDITO Y COBRANZA 

En cualquier empresa:qu~c~enta con ürÍ departamento de crédito y 

cobranza; se debe llevar un control ~óbre io's cHen;es deudores, para de está 

forma poderrealizar.la~~b;dn~~ o~ortunam~~te,::de lo ~ontrario podría ser. 
- . - .. _ - :-- .... ·-' __ ,. - - .. _·-o.-.. - .- .,. ·. ,. : ',· ,·. . . 

. . - - ·. 

método quenos muestre el 

saldo de cada cliente y la fecha en que se realizó la venta, así se puede 

conocer qué tan atrasado va el pago y tomar las medidas necesarias para 

lograr que se cumpla el pago, sin embargo no todas las empresas tienen la 

faciUdad de contratar a un analista para que le desarrolle un software a la 

medida, es por esto que existen empresas que se dedican a la realización de 

software comercial. el cual se puede adaptar a los requerimientos de la 

organización. 
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Un sistema de cuentas por cobrar requiere tener los saldos actualizados 
. . . 

de los clientes. c:ídelllÓ~ de prÓporcionar reportes Impresos o en pantalla de la 

situación. de .Un (:nemte, ~n específico. así como de realizar los cargos y 

abonos corresp~~di~nt~~. ·a cada compra o pago; manteniendo el 

inventario61 dia.> 
. -..... ~' ·:-,.:·; 
~;~:· .:'. 

Algunos ·sistemas comerciales que se tienen en el mercado son los 

· siguientes: 

ContPAQ 

Contpaq es un sistema contable que· ofrece múltiples paquetes que las 
.. -· .. ·. 

empresas pueden .. Utiliza/. para• reaHzCJr. diferentes operaciones dando al 
. ·,-.··-

usuario un sistema fád1'c:fé rl-{a"neÍ~r y 'Gna Interfaz amigable . 
. ,., ·; ... 

' ". : '· 

. . .. ·.· :r ' ,_· 

El paquete corít~ac¡ ¡:>Jede manejar varias empresas. y funcionar en 

red, teniendo u.n servÍd_oryv~riasterminales. 

. . 

Los creadÓr~s :'de' .·~C:,~tpaq · ofrecen otros paquetes que pueden 
.. '-:>":»¿; :~; .. <;-__ .:, "--·;_: ~;:_ i /~_ 

compiementarlo::~st~~·.se refieren al manejo de pólizas de cheque. de la 

cuenta de, cli~ntes ·y . cák::ulo de nómina. Cada paquete funciona 

· lndependl~nte.~I ~bnt~aq, pero este puede tener enlaces con estos otros. 
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El paquete que administra los clientes se den~mlna Clienpaq, en él se 

realiza la facturación y se lleva el control de cuentas por cobrar. También 

controla las ve~tas.reglstra asientos contables y mantiene la existencia en el 

Inventarlo. 

'<~-": 
El Clienpaq · ; pÚede Integrarse al paquete de inventarlos 

;~ ,'~·~~··, './ ,··· l· 

complementando .1a:i~formaC:i~'~ d~ existencias. al tiempo de facturar se dan 

de baja los artículos que· s<'.lleri. del almacén al ser vendidos. si .se realiza 

alguna devolución aCtuolízCI 1.a base de datos. 

Genera reporte:s de clientes y productos. muestra los saldos de los 

clientes que tieríen{mué:hÓ atraso en los pagos •. realiza pronósticos de 
.. ,..·¡.·.:.e··,~. ,; '<e/. . • '' 

cobranza. ofrece r~1d<::í0~E:li ·ei~ cobranza así como de l~s cofriislonés de los 
. >' -::\ .<:;; \ff \ ~~~~~,:; ... t,: /< ...,~-~·~ -,· .; '··.. . ~·. - ··_,_ . '·; ~~ .. )t::; ·::,:._ ~- _;_·.,: .~, -

cobradores. da : repor!es/d~ , ventas• y. listas ' dt;!: precios;' Estos reportes se 

oueden obt~;.ecf ~ltl;;:~~~~ ;ú 02 ' ' · ... 

· docú~:~~1~~~iil~~~~~:l~::~::~::::::~~c:u:~ :; 
prelmpresa~. 'En :/éstÓs ·. clo~umentos se pueden agregar leyendas o 

comentarlos. · 
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Se pueden manejar 5 precios de venta por producto y definirse el 

precio que se le asignará a cada cliente. Los precios p~éden encontrarse en 

otra moneda pues al facturar se dará el tipo de cambio conel que el sistema 

realizará el cálculo. 

. - . . : - -

En las facturas .. se pu~d€'.n marieJar,. precios especiales o hacerse 

descuentos, al tiell'lpode factUrarse pu~d~n.camblar los datos del cliente. 

. . :,··.· 

Otros documentos adiéfonales 'con los que se puede contar en este 

paquete son nota~ de ca;9~; de crédito ' devoluciones, letras, anticipos e 
-- ·.·:; ·~ . 

inclusive se pu~de~ ;;¿~t~bl~r los i::heques . 
. -, ~:-- .>·."_-.,~-

·, '.·:<. 

Se pueden d~r ele ~ita facturas en un período posterior al que se esté . . . 

manejando, 'cíur1ci'Ü~ r:.o'.se haya hecho el cierre del período .. Es posible 

conservar la lnfor~dbiÓndt:l 18s documentos de ejercicios anteriores. 

ReqÚeriryiler:itos:·.· 

Mayor o igua(a 486/Too MHZ (Pentium a 100 MHZ recomendado). 

• sistema operativo WINDOW~® • 95, 98. ME. w1NDOWS® NT 4.o 

• 32 ~B ·:íni~¿'.i;2~.:2 . • 

, -. ' ' 

• 30 MB mínim~ de espCJ~ic;libre en disco fijo. 
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Versión RED: Para el servidor se recomienda una memoria mínima de 64 

MB en RAM (www.compac.com.mx) 

2 SAE DOS 

Este sistema controla las operaciones de compra~ venta.de una empresa. 

contiene módulos q¿e lnt~r;;dÓan entr~ sípara efe e~ta rcirrr1a presentar los 

reportes con .la lnt'or~ac;:.ión.actuailzadC1. S,gs:é1n~1pC1'1~s fun~lones son las de · 

facturación; ·•· .• p~~id~s. > 'c<:ltiz~~i~~~s({,\·C;,ií~~t·e·;·st>~r~v~~~~ied/ compras. 
{)' ' 

inventarios. cúentcis por cob~cir. cue~tas péir pClga~ vestacirst1cás'.··· 

En el módulo de clientes y cuent(]s,pOr. C()br~rse'. c~pturari los datos del 

cliente. tanto personales cO~ó corn'EírcÍales:;s~ puede·:~er la f~cha de .la 
. ·-,, .,-;-... : _-·:; .•.' ; . ,, ' -

última venta. los días de r.evisión y pago de' documentos, se' ~éaliza el control 
.<Ce-~ ·-:'~,\·¡,; :-·. ;,- ;"-· .. :.: ' :.2" ~:- .. ,<:·.·':; ! .. )·'. "·-~"' ,_. : ~S.}> ,_·J:::. 

de cargos y abonos a través: de clle'ques/efectiv6 o'.té:íi¡eta .dé''crédito. así 

:::~::~;i~J~{~~~i~~~f!~~.~~~~,~~~~j¡!~~~[t: 
clientes, generacló.r(de pagos por íTlediO de documentos cobrables, ,reportes 

generale~~()!Ji2~~~9~~~i~.· ·~ ; , : • ·. .· . ·. . . 
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-
Permite capturar cotizaciones, pedidos, notas de remisión y facturas, en 

donde se manejan las ventas de productos por lotes, se pÜede facturar sin . :- - ' 

existencia; captura de. pagos, manejo de 'descuentos, comisiones de 

·vendedores 

Requerimlentqs: 

· 640 Kbde memori~ .RAM mínima disponible. 
- ·; ~· ~. >'· _. ', 

• Sistema ópe'ráti~o MS-C>bs_ver516n 5.0 6 superior . . -· ..' - ' ., _, 

(www.aspel.com) 

3 ENIAC 

Este sistema permite el registro de facturas y acepta otras facturas 

generadas por otros medios, en un formato ASCII. 

El encargado de controlar el c~édito y la cobranza, pu.ede registra~ los 

pagos recibidos para saldar las cuentas de los clientes, obtiene listados de 

antigüedad de saldos y el sistema emite reportes de cobros futuros. 

Emite reportes por ruta, Incluyendo tanto las facturas que deben ser 
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presentadas a revisión y los cobros del día. Se pueden consultar las facturas 

ordenadas alfabéticamente. 

El sistema hace la afectación en las pólizas de los cargos y abonos 

generados en cada movimiento. (wWw . enlac.' com) 

4 SAINT 

Esta empresa ofreC:e'.d1~~re,rites,_sist~~as entre ellos se .encuentran los 

siguientes que tienen ~6dulos de cu~~tas por cobrar: " . ' ' ·,~-,; ..-,· . ' .. .. - ' -

4.1 

o añ'¿dii. ;as · 6pclones que .. necesite, 

~'.;_·:;. ::{· .· . 

El usuario. ~u:de . eli~lnar 
dependiendo d~ ,1~/b¿,mp)ejidad ci~.i~/~Íl1~~~sa.·}r9~aj~~ eg. redes. hasta 

::::: Yg~;~,~1~t~~ct~~~~~~~~i~~f~¡,~~t~t::;,: 
orden · .. de· compra 'ha~t(l recépción ••de• la fl1isrT1~;·. tiene'control dé' Inv~ntario 

..... :n;r~~~d:J~~~~~~!~~i~~~g~~1f ~~~i~!~~;í~: ": 
estaciones de trcJb~j~ ' 
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4.2 El sistema de finanzas personales de SAINT 

Organiza _las cuentas, presupuestos y finanzas personales. Controla 
:.': :·:,>·.·'..,··:::::.:·-:.:,~Y: ·,=.·;:\·~,~.·-L'·-.. ::.:::;·'~- __ ;<::: __ '.->'. -« 

cuentas bancarfasi:CL1~,r:1tps ~~ .9horrp; }arjetas ,de crédito. cuentas de 

:~:::· ;:[~~~~~Y!i~~~f [i·.~t_ .. ·-.. ~_:c~·:r~:::t;:":v: 
···;. _. 

elaboradón de ~resÚpuésto~: Fue desarrollado para Win'dows 32. Bits (Win '95 

Este sistemJ ~~rmi;t~:llevar el control de ~empras, las cuentas por 

pagar,. 1as:_cu~n!t~.~-~;~L,;~i~~f +·S;~~1~~~1·;·i)~,1S';,rf ff¿~)~rt::·.IT·1~:~07trC)1 .•• de 
clientes y proveeC:lóres; lá emisión de presúpuestos.~lá emisión de órdenes de .. 

· _ ~: .. .'· :·.~ ·::~:~~-:·::~I::~z: .~-~~;~:::t.'_:_~:F:'.\~-_;'«;i·-:~,yp:~~:;'..::-· ;. ~Y;·: .. 't.:';«:.,::;'.:~~?~-~~·~;<::~: ·3,~~¡:~·/: ':?J:;s;~'.\~~:~~}'.}/:·::·\· :: .·::rr}·· ·:_ ~~-;>'_'.-. '.:· __ ·_:" 
compra, _hacer ajuste•d~···precl~s~ .·a¡usta¡-_~L lnvéntarfo,':manejar': tarjetas de· 

crédito. t~~~;fr~~~~~~jj~'.~\~;tt~~f ;.:.;:~~-~.tf T~r~~-·Jf;i1~s.-·r~ri/enclal~s en 

moneda extranjera.•envíodeta6túras\i.está_hech'o·para rriultlusucirfos. 

4.4 

::·: ::: .. :·_,-- ,~ ;"';;:_,,_._ ,;,·.~-'...~ ·<'· •• ~: o-:-o -·j~,,~ ~··/·· 

.:.:.~:: ;·:.;·: ··::·r:<-~ .,::, '·::·f~ '· .. ·· ~·:,<> .·:. 
' ;_,_ ,~/:, 
,._ :,:;:~).· ~\ '·· v;,• :J'·. 

SAINT Microüte} .. y1íício~s: 
---···-. ~i::~~·,~:;_~~.:\ ~. ,' "~-~'.;--·-'.¿-,_ 

v·,---~:. ?.;~-< ~.,'<·'.;'-i·· <· 
Este.· ~lst~rn6 ad~i~lifrdti~o • estél · ciirtgldd, a mlcroempresas. permite la 

emisión de presu~Je~t6s'.'.;Ueva; ~I c6~fr~¡ de Jentas a través de las facturas. 
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llevar las cuentas por cobrar, controlar las ventas, las compras, cuentas por 

pagar. llevar el control del inventario. Es un sistema multiusuario. Se maneja en 

ambiente Wlndows 95/98/NT /2000.(www.saintnet.com) 

5 Compucaja 

Es un. sistema que maneja clientes en diferentes zonas o territorios, 

permite sl.Js~Elnd~r ~I ~~édito si r~basan el. límite de pago .~stablecido, 
clasificO a Jos cll~nt~~.en bClse a sus compras. control de iva y cargos de 

¡ ~-·:::_ 

Intereses a cllentes;\;nstas de precios, control de cJ~~t6~· por cobrar. 
·-·- ',·'.{.~'-"' -;~..;_-é::~- : ,._____ '~,-, -_ - ., -> '-

(www.corripu~aja:cofii.mx) ··. · · ·c. / 
,'~~-<~:/~- -

~- ~: _: ·(': --' -~.>.-.· " 

· En sebuié:Íci ~~~r~~enta un cuadro con las principales c~ract~rísticas de 

los sistema~ prese~i6¿ibs anteriormente: 

Cuc¡~ro Co~parativo de los sistemás anteriores 

Administración de clientes 
Facturación 
Control de cuentas por cobrar 
Control de ventas 
Asientos contables 
Inventario 
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PRODUCTO FUNCIONES 
Multiples empresas 
Reportes 
Pronósticos 
Trabaio en red 

SAE DOS Control de compras 
Control de ventas 
Facturación 
Pedidos 
Cotizaciones 
Control de clientes 

.· Control de proveedores 
Inventario 
Control de cuentas por cobrar 
Control de cuentas por paoar 

SISTEMA Trabajo en red 
ADMINISTRATIVO Control de ventas 

Control de compras 
Comisiones 
Vendedores 

FACTURACIÓN Control de compras 
DE PRODUCTOS Control de cuentas por cobrar 
Y SERVICIOS Control de cuentas por pagar 

Comisiones 
Control de clientes 
Control de proveedores 
Inventario 
Presupuestos 
Órdenes de compra 
Alustar precios 

SAINT Presupuestos 
MICROLITE Control de ventas 
WINDOWS Facturación 

Control de cuentas por cobrar 
Control de cuentas por pagar 
Control de compras 
Inventario 
Multiusuarios 

COMPUCAJA Clientes locales y extranjeros 
Manejo de crédito 
Control de lva 
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PRODUCTO FUNCIONES 
Cargos o clientes 
Listos de precios 
Control de cuentos oor cobrar 

Cuadro elaborado en base a la Información obtenida en Internet 

Existe mucho. v<Jriedad:·de sistemas en ef mercado en los cuales las 

empresas obtienen gran'd'3s .~·~neflcios, también .existen empresas que se 

dedican a reallzars()ftv:i6'rei6 ,(J rn~dlda . 
.-." '- •_• .>\ .• H\, '>e_'..! -'¡~ ••, - ! 

;~;;' :.2 ·,, <> :.t ·.,.' 

=m.:;Yj":u~~fcii~JJ~~i'titti,~~~;~~=; ::::n: 
empresa • grCJnd~: l~~/()~~;¿~¡~#s;i~%k:~ª~"2Óm~l~J~l1:~~~·r~qulere que se 

analicen sus activldades y qut; sei re:J11ce el sÓfhVare según sus funciones y de 
-- . - . . . - -- _, -· '.. . - " -~- . ·: ' ,• ' 

acuerdo a sus objetivos .. · 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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------------------------··-------------------

CAPÍTULO 5 

LA EMPRESA DE ESTUDIO: SERVIOBRAS 

El control del sistema de crédito en una empresa es !~portante, porque 
. ' .', .. '·· . . . .. 

la empresa pú~de có~tcir ~c,ri-~1 ~f~C:tlvdque Jrae_ el pago ele los ·c_ "~~tes en . - - . - - .. -- - .. - . ·< ·-· -• .. 

caso de algún·' lmpro1.;¡sto: pero':taníbléi{ debe vlgllar que el pago no se 
.. . 1.\•: ; ' •• ~. . --· ··- ·-· - . ~ .• -- - ·· •. :~ ~-- ,· ·:- . '.·, .' . - .,.-. . . . • 

demore demcisi2iclb)y9 ·qt.ie• ~~t~;bcisb ,Í:>uede ocgsl~n<J~ que se pierda el 
··, >:', -~' :, ; -~~ '-~~-::...· ,.,',. -+._' ,_i· .-

pago si ocúrrierci el IÍect:io de qÚe la empresa cliente llegue c:i desaparecer. 
, ,,.,. !-': ··;,·· -· . . '" ,,. . . -. ; . 

·' ·····?:~ {) 
Existen diversas formas de controlar el crédito que se otorga a los 

clientes, ycCJ~a empresa la debe llevar:. tomando en cuenta los días en que 

lc:i empresa duent~ otorga los contra recibos, en donde a partir del momento 

en ql)e _se entrega el contra recibo se da la fecha de cobro según se haya 

.. otor~~do el crédito, como pueden ser de 8 o hasta 15 días. 

Además de que se debe considerar que cada empresa tiene 
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destinado un día a la semana para dar un contra recibo por la factura que le 

lleven a cobrar; toma en cuenta el número de días que se le otorgaron de 

crédito y entonces marca en el contra recibo la Fecha en que pasarán para 

el pago de la Factura. 

Metodología 

Para la presente investigación se emplea el método · Inductivo 

partiendo de que si en una empresá sé utilizó un sistema autornaÍ.izac:lC> de ' . .,. -- . . ... '' > . 

crédito y cobranza se hará más~Fl;bi~~t~ su control, por lo. 6~t~ribr. i~ ~uede' 
deducir que ·para todCJ;~nipr~~~ ;~~qG~~ci ··~~ m~~i~\~a '~lJs{;~~rCJ~ion~s. se 

~-'.. -_:. ·- .~<'. ->- -·~~·-;'.;· :.:·· '.;/:;; ! !: r\·: ;{;~{:. -.{~::-~-: :~~;:<·--:~-~:~:;:~: ~<~J~: '.~~ ~-~:~~~)f,;~~t:.::~-f~f-.?~-:);~1f =;.· '.:\~<;~ :~> ... > ;• 
agilizarán y se harán más eficientes al utilizar. un' sisténici :áutomcitizado; 

~:._~;;~. ~<~: : {~~~-~r~: <?;'( -,~,,,- {5L:·-; '"<: -: -·~.f· ,-~::-:·1\-•• t\.<\h~~:·~- ?:;~--:_ :-;·- -fi,·-'.'';' \ :!. ,)':; -

---- ~-~-,~r-.·¡:.~-. - .'.'},~,. r.::-.-- '~·:; -~- ·'.: J : ••• --•• ··:- .-·-

,. :· ;· . '• ,~ .. ~:-' - .. -~ -

Con.· la · siguienté lnvestigabióñ 'se; pretende corriprobar.qüe los sistemas 
' ·. ·. ::· > ·, '.;.-. ;; ... • -;_:·;.•;,·· - ·.· ~. , ' ! '' ,. . ' ·. • ' •• 

de información son l.Jnc:i herramienta útil que permiten hacer más 'eficiente el 
. " 

control de crédito y cobranza en una entidad. 

En cualquier empresa que se otorgan créditos, se debe llevar un buen 

control sobre los plazos que se den y que los pagos se realicen puntualmente,. 

esto con la Finalidad de que no se deje de ganar en el producto o Incluso 

perder el cliente. Por lo tanto es indispensable estar al corriente en las 

cuentas por cobrar. los sistemas automatizados son herramientas que sirven 
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·-¡ 
·i 

" . ~ 
·. ¡ para mantener controlados los saldos de los clientes, además de que con 

ellos se pueden controlar otras áreas.que se encuentran ligadas a la anterior 

como lo son el lnv~ntarlo, compras y ventas. 

2 LA EMPRESÁ 

2.1 El giro 

Servlobr~s es una entidad queise dedica a ~eal~ar sistemas de riego, 

goteo. y micro asp~rs19;; <?sJer:TIÓs de' I¿; \t~nt; d~ rn~;eri?I~~ para tub'erí~s en. 

PVC y fierrooasí como:'~· la ventó'de;mcingÚerasy;·adifomento~ paró baFtos. 

También ofrecen '.serVlclb~ ~~ ~re~6je a: . dlfe~reint~~ mu~lctpÍos de los 

alrededores de. Uruapari. 

2.2 Ubicación 

La emprésá se encuentra en la calle Nicolás bravo No. 39. en esta 

ciudad de Uruapan. 
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2.3 Organigrama 

Limpieza y 
Mantenimiento 

Serviobras 

Consejo 
Administrativo 

Obras 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Organigrama elaborado en base a la información obtenida en el 

departamento de crédito y cobranza. 
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. ·::. .. _·. -· -··---·. -· ,.,_ 

2.4 Funcionamiento 

Lo .tienda consta de dos plantas, la planta baja contiene el área de 

venta, en esta se encuentran los materiales acomodados .en anaqueles • . - . . ,- -·, '; .. ·: . 

como lo son lastuberías,h~y unespaci°:~ºM~ese exhiben las. ~(]~gueras y 

los baños. De lad~'c:o~tr~rtg·s~~n¿~~~f~~:~l~~¿~;;~d~;,~~~8~·1~~ ie~dedores 
se apoya.n para el~F~~~J./~;;f~~tij~f ~.·~~I~~~~r,~~;~f t~1~1.:.~u~~vzz. pagado 

en la coja la cual se ubica deiJado izquierdo' del mostrador.: . e ' 

·\·~·; :-:\ .. :: : .. ,¿: ~::~<::t-:..:i: :~;.;_..,~~~ :::s~ . ;-.: .. , .. · ~ · ~~ :'~ -~" ·;~~~~· .. '.·_:.: i;-- •. ·<.· 

·.· . ':<··:··-~~\}.\~):.::'.ti.:'¡;}¡;·.~~··J~r:~.;·Y~-~ :;.~ ...... : ·• .... 
Al fondo se enéuenira .Ü.r)a"'pequeFla'.~~icina ;desde donde trabajan y 

supervisan 1b~ du~~~~,~~e;;~6;~~~i~?~". '.}''é~:ib pi(]~~ '.a1tÓ s~,:~nc~entra _el 

auxiliar ~on;~bl~.donde reali:~ l~s pól~~as'/1as.ca~;¿r¿ :n:el.programa 
.. .., ,·· _-. ' . ... ., . ' '" _.-.. ,. ,., ··-- "'. . ·., 

-·'" 

CONTPAQ;. eventua,lm,ente llegan los ingenieros Cl . ¡jtilizar·.1.a •. ~orr.'pl)tadora . 

para r~~11fa~ i~s proyectos sobre riego que se liaran ~¡, de;efminada ii0ert0. 

La contabilidad la llevan como staff; proporc!6~ari la información . 

capturada en disco al contador: el .cui:JI s~ ~~~drdb: d;;: h~cer .. las 
.... --- .. :'<·- '<:--'--':·:-~r;-~.:_.:_:<.:/·~.'i:,;.',:;-_;·c.~\''-,º~,-.L-. ·:;~',', , .. · .... , 

correcciones necesarias, además de;1íevC:i'~ ci:cabo ~I ~61cui~:,ci;;'impuestos, 
· ~- : , · · · . . ··:-~_ ::~. ·:.:::?: .... ·<.:>·r· /~<:./F/;gL_: ,:;~;{)-1).i'-?·\~J;~;(.?;;~r:;<:-!,}~:-/·:·:,:·~:;·;;\_:·-:·:3f:~.:.:: ·; > ·· : 

llquidaci~nes ,del. IMSS, · .• nómina~y,:reportés'.sobr~\la.sitüación·~e•I°' 'empresa. 

así con,o bri.ndar ~s~sorr,?~~~'.c'§;~ij~~U~~,~l~~~~~'.~~~~lf~~~r~:'.~~t·r~ir~· . 

. '_.:t.~ .. ; .1".:··~/ .. :-;~·:<· .:,'.·(~;\:.-· >., ?s,: ., ):-: ;~~:\: ... ~.-~-.. ·, __ · ..• _·'._:_.:.; , 
.·~":~:-- - :·;·~Sr~ ;~ .:::,, ":,;:.,'!•/(;:: . 

. - :;':."> .. :~';;: ·(·.-<· ., ,· «:·:.:·:' ,.=., ::._ ;,, ·, 

Enfrente del négo~lo:se ubi~a'.eidimác;;eh, dOnd~ se tié~e Ía mayor 
·. ,, >·· 
· ... ' :. :~:. 
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parte de los artículos; este no cuenta con un encargado por lo que el control 

del mismo es muy difícil de llevar. 

3 El sistema actual 

Para la obtención de la Información se empleó la entrevista no. 

conducida y la o'bserVación; enseguida se, relata el funcionamiento del 

sistema que maneja la ernpresa: 

3.1 Compras~ l~~~~t<Jr16. · 

En la. empre~a ~~reaUzan las compras de los .artículos .cuando los 
,. • ·.-:: ó" ,;:,:,_.~·! , ', '· i '. ~- . '' 



En el siguiente esquéma se puede observar cómo se realiza este 

proceso: 

Diagrama contextual 

Nivel O 

Proveedor 

3.2 Ventas y facturación 

Consulta 

Contabilidad 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN . 

La venta de la. m~rc'a~dá. la realizan los vendedores, siendo ellos .. ··.1 '.· , . .-

::: q::~:,;~¡f &ili~;EJ\Y,~. ~:,::n a:dl:o:o~e reo~::::º·,:: 
'-':,--::·:~;:._'. ·-::}~::<-··. ".;·~:. ;-:~ .!< ·-·<~.::.: 

operaclonesne¡cesarias en calculadoras que la empresa les otorga, como no 

tienerrcria'r;1~1¿;~,,~~~·;~~;~11~~te~:e1c11ente proporciona sus datos cada vez 

que le atiende.un riueyo empleado o deben buscar los .datos del cliente en 
.,.,_ . 

facturas anteriores. 
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3.3 Crédito y cobranza 

Al finalizar el día la persona encargada del crédito y cobraza, que en 
. . ' . 

este caso es e.1 cajero, revisa las facturas_ sepmando las ~ue se realizaron de 

~~::::6~J,J~Jf ~,~~fu~~º\t2¡~~;~~~~l"iicr~~~~Di~r:~ 
facturas i:J·-•.cbbrá~eí'.i':u-fr~~~8~ci~óri. :1ci{2apias.de las• fd¿tJ/as·· hechas.de 

contado ·• ~~'. e'n~rciA ·' b1 bu~ili~r: ' cé>~tc:Jt:l1~ : ~uien -~lab~r~ •. la póliza 

correspondiente .•.... 

' : ... _.' ' 

Sin embargo, ~; cré~ito que se maneja e~ '.grande p~r lo que se dificulta 

el saber cuÓndo ~edebe~ ~ntregar las fa~tÜras para contra recibo y cuándo . -·.- , .... ' . ·. '. ,. . . ' . . ., 

siquiera . iCl cant1dc:J~}'§u~:sf\a~~Li~a, ~· . c~fri?'.c~~~}~n~nt~ _tl.~rí~ un 'día. 

determinado -~·;c)~i~bbr~ iy :c;ti::,_ parci ~~ntrO., r~Cibo'i se' d~ben b~arcJar···1~s 

documentos en uri acordeó~'quei cbntieri~ s~p~radores ~~ri los dfCJs del mes. 

En I~ entidOd se liallegado a pres~ritar el caso. d,é que por no tener 

bien elaborado ~I reporte de ~u~nfo~ po~ cobrÓr. s~ fíen~ ~ue buscar el 

. documento para ver tal o cual f~~tJ:~.eit6s'seUe~~ri''C:, p~rd~r y al no tener 

los datos necesarios sobre 1a rr11sma se e:r~a riiuch<:l dificC1tad a1 tiempo de 

querer realizar el cobro. 
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En el siguiente esquema se plantea el manejo del crédito y cobranza: 

Diagrama contextual 

Nivel O 

Cajero 

Nivel 1 

Cajero 

Reporte Manual 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

72 



Como se puede observar el proceso es simple, sin embargo, cuando se 

desea encontrar determinada factura ya sea, por cambio de mercancía o 

devolución de la misma; en la reiaclón que se posee no se puede encontrar 
. - :" . ' - .· .. 

dicha factura con rapidez, ya que en el ~cordeón se gu,ardan según el día 

que se 11evaran ª c:onFci~ec:lbo º> ~íl s~ c:asó; é1 contra r~c_:1bo~n e1 día que 
' . ·,,,· :<-·' ' ...•.... -- . ' .. ·-

C"i"; 

se envlaróa sU cobro./ .· 

:-_:_' _;·::': ,· ~ .. : . .. :;·. . -- - ;" : - : .. , 

En Ja relación qu~ se 1.leva, sobre. el crédito. se.· tachan· las facturas 

cobradas, así al. finalizar'el día. hoce Jr1a núéva' relacJÓn' donde anota. las 

facturas que s.edi~ron•.() .~r~dito~in tra~scUr~o d~1;día •. lnc18ye~d~.··Jas~f~c.t.uras · 

:~:~j~~il-Jllil~f líl~l~r~: 
3.4 Póndpa1~j~~~i~~~~~g~1~~~~~~lI~\~~~ ~~~e~, 

é s·': ,.;. <;: . · .. • . . :/:\ ~-::; ···· .. ·· .. · · 

· ::~::~~i~i~t§~i~~~~~~,r~z&~~::~:: 
la salida d~ la mercancí~, esto provoca que se pierda completamente 

el nú~~r~-~~A~'t~rla;·~~Jed~bería~ncontrarse en.el Jugar.como no 
-.~-'.;, 

se tiene Qingún encargado o. responsable del almacén cuando se 
.~· ,_'' ',, > • C •", e ' 

recibe. la :~efc~ncfa IÓ persona que se encuentre presente en ese 
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• 

• 

• 

• 

momento, debe tomar la factura y supervisar que las cantidades sean 

correctas en base a la Información de la misma factura. 

Se desconoce la cantidad exacta de existencia de mercando en el 

almacén, lo que origina que se rilegu~. ~erédng[{y ~'úe se hagan 
' . ' .. - - '•" .. _,. ,· -·-·-· .. ,-·,·-··- .·--.-

pedldos ...• d~ ... · mat~rlal '. 9ue •··~~:.F~~;1\~¡~f~~~!~~?~~~~rJ~~f~,~·1~~J~~:·~~e: ni 

siquierase ~an6biert~.,, . "··· <· ,. :;;' '.? ·<' .; .. ;'..J/i: ~; > 

No se ti~ne:G~···g~~~;~/o~~f gtifi~~d~re~t~~i§,i"f §t>~~~'J'2~teri.~l •. Jor lo 

que no 'se '.~·:.·~.·.·······'·e .. d·········~;88~c;;:~~de,~3é's~ i~t~ .. 'ticib1~rid~ la' ventci y cada 
.• _, .. <. t·f;_~- .. ,:.' 

vendedor. anota'el,nornbr¡; del mc::iteiialverÍdldo éomo él le reconoce 
\•, . "<<(:'.·¡ e: .. 

. ' ., . ~--,,. ...::'.~!" -. . .. 
o Identifica_.•,,:• .Y< .· · ·· .. 

:-· __ ,, -:·:i.' ·' ::·,::_:.:' .,,- . c •• -' 

Se tiene difléultad para encontrar una factura, .ésta se debe buscar en 
-.:· ::ir~"~.::~/. -~,,,_ -- , -,__ .,". :._1, 

"ti···. 

tiempo. Esto' provoca 'que se.dlsgÚsten algún os cilentes. que llevan rato 
~:~-~~'.· .. ---:~'"'·;, ~:,,'...: -:'~\;. -~~~:-~: "7;'-~:~J~.~~-'-:~·:> ... ;: -:~ -~. 

:~::J~)~~t~I~~~l~f iJ~~~,)¿~?nl~ de la faci=; 

con el nombre del diente y el número de la factura ·se tiene que buscar 

la fa~·tura ¿:~~ctii~~~I~~~~~~~:~~r~~Tu~~*l~~~t~~~,~w·r;.';~. adeuda. 
una vez cobrada ·rió sé~puéde•.scibér:s1;reólmenteiJ6 cantidad que el 

-'.·:·. ,,.'._:r:._:.,:.-:~~~x~-~!,~:~:~.i:?$f.~tr~f};~;;\_·:~~f:}f/~E:z:(~~~~n; .. x:u·::-::}~~~~~~~~?,r.;~r,~·:.x.:~~<-.. '._f:~~~-- · 
cobrador le propordona sea ; la: correctci'~ hasta~· no·; ver; la copla de la 

factuca. . • • ,. í~¡~11~t11~~ii~'i~~~)~¡;;~·/ . 
Al realizar la .nueva' relación de :facturas:O crédito se suelen cometer 

errores al p~s~r' cifGr1'~ ~~l~;.;;~:~~~~'il~s·h~~'~res de los clientes y Jos 
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números de facturas correspondientes, como por ejemplo anotar 

alguna ya cobrada o no poner alguna que se adeuda. 

• Al hacer el llenado de las fc;iduras a mano, hace que en determinados 

momentos los clientes se am6~tC::irien;'~0chC>s llegandCi a desesperarse 
• . . >'"" ' . ~ . ·.' - . -· -~.' , • ' ..•. ' ,. . :~ " 

por que no se les atieind~ ce;~ ra~id~z)t.Aci~riiós d~ ~Üe ;¿ cometen 
· :·~·>_ .. ;_::~,~-~--:~,_(~,~(_:~~~/(:}r.~~::,:'X7~)T/l~~J~::· )~~~:;,~_;::; ~;-~~~.:: ·~ :):_/: .-;)_:/ ~ , -· 

errores de llenado o en el.calculo del total a·pagar . .s> · ·. 
:-.. -· ,~·\·: -~:;~,~:{:\·.·:~f '.~-i: -f~-~~-:-;~,.'.Y:H,: · ;~~~:¡:.::.:t ?·- -:~:.!:·,·-_: __ ~ . .- _ , 

. , .. " , -:r<; \~:::;_~:-.. -.:c.:· - '.~~~~: .. ·.~- --·~::::~-.~-.}~.- ;~;r.·~-~- r~!-~ -<:~( .... _ _.: . 
• _ . <. ··<·<::_\:}t::~·hRF:c·:-.1~~~~-; ·'.::¡.e:~---.-->-·">~-> J~t;~-.,,_-,, '<:\;_,:·~ ·. ·f· -· ... · 

Serviobras es una empr~S(] qu~ Pcose~ ung~an'num~ro de clientes y hay 

ocasiones que estos: 0;s 5,~sik;if~{~~}!1~~r~{:~~~~~:~~W:df ¡r~j·~por 10. que debe 

buscar la manera de ~g~lzar l(]soperaci°:nes d~'~enta,Jacturacl6n y control 

del Inventario. El ~r~3j7°'~~;}~~~~1ztg~1¿~~~~i~~yr~r1~b~:~~~ qu~da libre de 

errores; tant6 en ~1 l1ef~Ó~o c6mo en el cólculo del monto total a pagar . 

. -'·- -.-

. Resp~cto al inventario no se puede tener control sobre las mercancías, ya 
. ;,< 

que ai salir del almacén la mercancía no se reporta, por lo que se hace difícil 

la facturación de las piezas entregadas, y se pierde la existencia de las piezas 

en el Inventario. 

Para dar solución a estos problemas que presenta el funcionamiento de 

Serviobras. se tiene dos opciones por las que se puede elegir la mejor solución 

para mejorar sus actividades, como se menciona en capítulos anteriores 

existen programas comerciales que ofrecen a la pequeña y mediana 
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---·-··------~--------------· 

empresa apoyo en el control de sus inventarios, ventas, compras, cuentas por 

pagar y por cobrar. 

En el capítulo 4 se pueden observar diferentes programas comerciales, sin 

embargo en este trabajo se eligió el sistema SAE porque _cuenta_ con los 

mód~l~s adecu~dos para el control del crédito y cobrb~z~. ~sf cómo del 

,·,·:). 

, ·.-··- . oc~; +};"; " :~L . 

ót= · ,i,íenió{ .a 0tt~?~"~3"~f~~~;.;g~~\~i~e; 8V~ · pÓqo•"" que 

produce la••_n1i~ma_-c6mpcir\rb.¡)a'ró'há'cer,má~,eftciente··st•.funcionamlento, 

por 1o•tanto~ .~ qw-~~~~·¡s~'~'~¡~;~~~c¿f~~~~~iot~;¿;'n~~es~~º en un solo 

producto es primordial y es por esto que el SAE representa la mejor opción 

sobre los d~~2; pr~ductos. 

Per~•·,n~l~so si se presenta el caso de que las operaciones de la entidad 

':'º s~ pueden adaptar a estos sistemas se puede mandar realizar un sistema 

hecho a la medida. Por lo tanto enseguida se plantea la factibilidad para 

cada una de estas soluciones: 

4 Estudio de factibilidad de un sistema hecho a la medida 

Un sistema hecho a la medida tiene como principal cualidad el adaptar el 

76 



sistema al funcionamiento de la organización, estudiando cada una de las 

operaciones, cómo se realizan, con qué frecuencia se ocupan, qué reportes 

necesita plasmar y qué controles deben llevar sobre sus operaciones. Por lo 

" 
tanto el programa realizado debe hacer las operaciones eficientes y fáciles 

de realizar .. 

: . ' . 
- d • 

4.1 Factibilidad operativa 

Como se traici d~ i~pleme;~tarun sistema totalmente nuevo se debe dar 
:-:,"'::--'::· ,,:· ..• - - - -, ·,,~----, ' -- .. .. . . . -

capacitáción Cl1ipersonal' pClra,qu~ se,farri1116r1C::e, c~n el funcionamiento del 
~-~:'~!--, --·~::, ~< , .:. : ;:_< -_ .i·,v.·~<-. , ·,;·J.· .--:-:~;.; - ~-;· >: : <-~":!--·-~:!-~-~-- ,._ _ _ - -~·~·-:;· 

slstema.•·La._flnali~ad d~}llrealÍzación·.esaguizar·ias·bc~i~idades haciéndolas 

=~:fü~:~~'.~~~~~~~~l~~~~r~~r~~it"º el ~al 
~ .. :.~ ·<::);'.":~:-< ·:;,~~,---~-~·::~~, ,. :-;~.-;-~ ~r:(:~-)~.;--- ,)-.. <-, ,; .. 

4.2 FactibH1dcícitécíiíC:8:~.~¿¿;r;gri;,é:'b'• ,!.;: .•.• 
- ' ,.,~ . <' ,-,<';:.'..· ·:,. - <'.:::·}; .' ... --' 

Se cu~nta ci~ 52~qui~it~;.lf 2;út~p~~a implantar el sistema nuevo. 
' . :~-~- ~-:. _- ,:- ;_~'.~-'.·· ~.~~:~~'.;: t~~~-!:~i·~~}~~:;_~_:'':~.-:.:~1~::?~~~(_~·-_:::~-~-~: -.. ·_:,; :>~'-. -' -

Como no hay mucho''personal. laborando en la tienda es suficiente este 
- . '. ~::>"· :·.~·.-.::<~-~.l;~~':'.·.::·::-z::~t,(:>' .. :<y,f<:.::·.:.·: - .. ' 

equipo pcira ~~ 1'l'ian~!º;\>i;1ri;~~~argo, si se va a realizar este sistema su costo 

···de elaboraCJÓn~~ffiúyc:~ltó,'_ya'qué se debe pagar a la persona por realizar 

el análisis. diseño, pro~ram~ción e implementación del sistema. 
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4.3 Análisis costo - beneficio 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

El sistema se adapta a las • Alto costo de elaboraclón 

actividades de la entidad Tiempo de desarrollo 

Fácil utilizaclón 

Mejor control de operaciones 

5.1 Factibflidad ?P~~C1tíva 

' . : - . 

El persoriaLya ha manejado, el SA_E ~or lo que la utilizaclón del sistema será 

·sencillo y IÓ capa~itadi~J~ qu€l re_Cluler~n ~obre su manejo es mínima, 

l~v~l~i;~ii#~f i~~~~~t;~1~¡~1~~~~1~~~:: ::: 
salidas: de::m,ercc:íncfa>''.el : sistema de crédito.{y~cóbr'cínia mantendrá 

:_- ,; .-' .·~·.-: .. '.. ;:·-· __ , .• . . ·' . . :>\.' ;, 

actualizada·, I~ informbclón de Jos clientes, , se ~J~~éi' f ~g~r base de datos 

sobre los artículos, Clientes y proveedores. Ademá~ ;de que se pueden 

obtener reportes rápidamente. 
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5.2 Factib!lldOd técnica y económica .:.:" ;· ;~ ·.::~. ·: 

Con:io Se.rvbbras ya cuenta con el sistema SAE. no se tiene que hacer 

ningún desembolso. extra. para mejorar. simplemente se tienen que cambiar 

algunas actitudes y c:iyuda~< al FJElfSO~bl . a gue lleve el sistema al día, 

capturando lascompras y ventas de los>c:Jrtrculos para evÍtar ~ue'ie llegue á 
·"' - . . , ' 

perder el Inventario. 

5.3 Análisis costo - beneficio 

En el siguiente cuadro se comparan el sistema actual y el sistema 

propuesto: 

Actividad 

Costo 

Llenado de Facturas 

Sistema Actual Nuevo sistema 

No hay que gastar Con un valor de 

puesto que ya lo tienen $12,000.00. 

Lento 

Dependiendo de la 

compleJldad del sistema 

el cost9 p~éde variar.,- . 
. -... _·::>.;:.:' ---. 

Búsqueda de Facturas o Lenta 

contra recibos 
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Actividad Sistema Actual Nuevo sistema 

Búsqueda de datos de Complicado y lento Fácil y rápido 

clientes y productos 

Control de Inventarlo Se tienen que comparar El sistema actualiza la 

las ventas y cor:ipras en existencia. mostrando las 

base a losdoc0~~rit6s. cantidades disp6nlbl~s: 
Cliente Se .. 

níay6r.~:t1em'pó iaí!ne. ,;··ª· r a.ten. clón 
">" • ' >•" L 

Reportes Propensos·.:,,.a: .·.errores, No .. tlenen -errores\sl·. 

pocos '.i~~i~s,.'.\ ~; .. la ITia~t1~A~ · ::~, 
; >. -·--··~~'. -~/'' 

> ,_., 

factura 

realización. 

VENTAJAS 

* La empresa ya cuenta 

con el sistema 

* Fácil utilización 

* 

* 

Mejor confroi.déoperaciones 

Ahorro en gastosya que se 

tienen menos errores 

Y' . lenta contienen los 

necesarios y su 

elaboración es rápida. 

DESVENTAJAS 

La entidad se debe adaptar 

al sistema 
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Un sistema hecho a la medida no justificaría el costo de su realización, 

ya que las necesidades de la empresa se pueden cubrir con el empleo del 

sistema SAE puesto, que sus módulos cuentan con los elementos suficlen,tes 
~- .- -

para dar soludón a los problemás con qÜe se enfrenta el personal al 
-·-\;.: ">,-.. --; ;·:.,,· ,. " .,.,.,,\ •. -.. •;,: 

desarrollar sus'actividades/faciiitclndo'el control c::te•suriiercancía, y'.·que su 
-".\-,,-~-. ";<,, ';'. :·~·_;\';·-:;:· :_/.'i .. ·.:;.· .'" .. - •.-:>" ·-.·-·· ... ·. ._ . . .. 

contabilidad sea rnó~ c:.;~11~b1e'P , · , '/'. :,< , ; 
~>_-,·~- _· - ·,:. - '-?>. - ''.!'·.-
; .. -_,_ ... ~;,, ' 

., - l., ,,._·. :!;~ ;.·. :«: ·. 
h-~~;;(- -: , ...... 

Como. ya s~ ·r;:,~g'g¡~n6 ''~f ¿6~tb. del• n~evo siste~<:J ~s ·mínimo, solo se 

debe capOcit,ar;1.·~~rsón61°pa+·. J~e¿Ó~~zca;n 
1

el rn~nejodel.programa y se 

::~:n:±J~:lf li'i~i~i,.~l~~t~iEdt~if~~;h::~: 
· :~;:;~~~f ~~~w-1~~~a:;::fo ,;,;:;"'° Oüe ag!l~~n la cápturo 

\':~-; 
- - ·.·- ,_ º'-'~ ... -_s(;'. 

·h· :-- ~ (f?,-- .}r\ · 

En ei'si~Gi~~t~''g~p'rtuío s~ expondrá cómo se puede dar solución a los 
- - ''«_,: . . '.• i.';-, .• '. ' 

problemas de: Serviobras para h.acer las actividades de la empresa más 

ef!Clentes. 
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CAPÍTULO 6 

ANALIZANDO EL SAE 

Al buscar un programa .comercial · 1a empresa· espera que este se 

acerque en mucho·•· a sus nec'es1daa'~s'. .·•· Ei1: sistérn~ ·debe · abarcar·. 1os 
·, ·.··;;;· :---)-'~:· ,·,; .' ·.-

elementos más lnciispensa~les .c?;~oia./aeturaclón, e1''c:ontrol de la mismas 

ventas. compras e lnv~2t~~o d~ '~1.~,~cé~,- ..•.. 

Ademó• d¡;~~o~l~i;1~,~;,,1:,¿&~n16i ~ eoL~ y"" ºªªª" 
~. . --<.- :::.:.;;-: l.'. ':~ : t .; : . ·.t .. º~--.-·_ ,._ "- .• ; 

facilitarido el control de_ios paá6s bl tenefra'.Ja'mano una relación con los. 
: .. ' :-~,~.::· -- '· "' ~·- ··> .. _.,," -·-- -

saldos que se tiénen cadci:ciJa; así 2omo la ciétualización c:le los saldos una 
;.:--: . 

vez cubierto el pago. ' · 
: _: ·. -··-._· <··~-: '· _·_:·.· --_., " ._ - _,. :-_ -~."., . ·_ ·. : . 

. .. ·La .elaboraclónde report~s d~be ser.'clara y fácil e.de E3ntend~r. así 

como mostrar los .éle;,,e~tos ·n~ces6rt~s.: con sUs respectivos .encabezados 
_: ., •• -- ••• • -· -••• •••• ,._. •.<", •••• ' - { ,. "'1. .. ·' 

que :distingan cadÓ• el~Ílié~td.· ca'mb lo:son · 1a.61aJe y. nombre del cliente, 
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fecha de la venta y saldo que adeudo. 

ELSAE 

Existen muchos programas comerciales pero en este doculTiento .se 

analizarán las ventc:ljas del sistema SAE; ya que Se~lobrc:ls cuenta co~ e~te> , .. ,- ,_ . . " .- ! .... 

programa pero no lo utiliza. Este sistema lo pr6mÜe'le Aspe! y' G:aJo su nombre · : · 

. se elaboran diferentes programas que s~elcin adoptc:l~;e ~ las nece~idades .·· 

de la entidad yo seo pequeño, mediano o grande. 

El sistema tiene los siguientes Módulos: 

Clientes 

Facturación 

Vendedores 

• Cuentas por cobrar 

• Inventarios 

Compras 

• Proveedores 

Cuentas por pagar 

• Estadísticas 
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A continuación se dará una descripción del funcionamiento de cada 

módulo: 

1.1 Mód~lo de compras 

Para la ¿o~pri:l' d~ I~ mercando. se elª _de alta la compr~. ~n ella se 
• • . ' _'¡ ;~~ ::; ;: : ,.,-. ., • ' 

incluye el. nún;e~c/Cl~'la ;;o~pra .el cual. pú~éú~sér'a"1 húrl;erÓ de' 1a factura, 

esto con l~·:y;~~iá~~~ d~~~¿¿5~~(6;~¿~'~¿~¡)"~~g;~·¡~·~6~ ~-~, d~se~ consultar; 

se introduce el número del proveedor. la cantidad de mercancía, el nombre 

del artículo y los precios. De esta forma el sistema calcula los totales y va 

actualizando las cuentas por cobrar. se genera el siguiente reporte: 

'1==ri!lfüi19!.U!§I ¿lrlacl ~/?\-.:, !CW.~:~:.·;~ ;;.,:.:·>:<;,;·KH~;-::,~;;;t::r:·:;·,:.·W!'~''·;.:cy .• ~~;:Aiule'.·.&141l!.I 

t5'~~~fíi~~~:~;~:(ij~~i~i~.8~it!iili~~~ 
( -.~1' ... ··1· a .. 

22 
22 
14 
14 
14 
5 
13 
19 
16 
16 
16 
16 
16 
19 
1 
4 

40 
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Con esta pantalla se puede observar el número del documento'. este 

puede ser el número de la factura que facilitará su búsqueda enccíso de que 

se necesite buscarla. muestra la clave del proveedor. cuándo se elaboró. su 
. . ~ ,• 

referencia, el estatus. anterior y el importe total. 

1.1. l 

No se cé:moce ¿Üánd<:) d~terminado material está por terminarse, y que 
,· .. " 

como no se cue~'t'a c6n alguien encargado del almacén. no ~s ha~ta que los 

vendedores van al almacén y al no encontrar las piezas. hacen un listado de 

los materiales que deberán pedirse. 

1.1.2 Mejora sobre las compras 

Con este módulo se puede marcar un stock sobre la cantidad de 

mercancía que se desee tener en el almacén para hacer un margen a que 

el pedido a los proveedores llegue antes de terminar la existencia del 

material. 

Como este módulo se encuentra relacionado con el de inventario al 

dar de alta las entradas de mercancía, éste actualiza el número de artículos 

que se deberán encontrar en Inventario. 
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1.2 Módulo de Proveedores 

En el módulo de, lo~ pr~veedores se capturan su nombre o razón social, 

domicilio.t~+on·~v~~d.~c:~~ e~to se, hace más fácilmente la captura de la 

· Información .• ~e ·1~s·::()fu~r~s·ya'q~e •• co~o .. seqlJedan •• g.uar~.a·d~s. i?s d~tos. dei 

. prove~do~ e~,,~ '.~~~~\¿¡~:.~g~b~:·s?~~ ~:~~~~ ·~~:~~~¡~~~~lg:s~~; :~: esp~ciai la 

búsqueda de los datos es rápida. 

El reporte que se obtiene del inventario es el siguiente: 

.::l lnvenl<111ot {Inventemos y 5e1v1c101I flllr:J (3 

AN..250SMA 
AN..315SMA 
AN..llOSMA 
AN..JG075 
AR ATU 1114" 
ARTCP0314 
ARVR3Al 
AS25150A 
AS25200A 
AS25250A 
AS25315A 
AS25630A 
AU739 

"B-"CEXP="--"D"-13=---,...------"'====-==.o-""'"'""'""""'=~=----------..c:;.::...._...J.. __ , j' 
'< ~ ,:· •.L • •' 

) ··::5~~??~:~;'.~·~;·.?,\~.<::. 

A través de la pantalla anterior se puede conocer lsi..s;;:.ooiidod~rtículos 
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que se encuentran en el almacén, también se puede observar la clave del 

producto que es alfanumérica y se le asigna a cada producto en base a sus 

características, también muestra la descripción del artículo, la línea a la que 
. . 

corresponde, el precio unitario de compra y el precio unitario de venta. 

1.2.1 Ventajas de tener el módulo de proveedcxes .,· . ' ;_ 

Se puede contar con la base de datC>s que mantenga actualizados los 

datos de los proveedores lo que fa~ilitará su bÚsqueda, para la realización de 

pedidos de mercancía. 

1 .3 Inventarlo 

Al tener lci. existen.::ia del i~~entc:Jrio ~n almaéén se puede _consultCJr la 

base .de. datos···de\a1·•for~a.qu~.·-.•• no.se .• tiene.q;u~··at.raves,ar···1a'calle. para ir a 

:::: d.}.•.-.• _._;_:_._ •. -_:_r_._;b_r .•.• _._º_'."_d_;_,'~~'il~~!f ~~if ;íi~r~~t;-'b'ª º 
. .;;··-.~ . . .. ~<-~~x2:~:; ··~::·' .. "-~~_.), -· 

El invent9~~~~~}~-~~ii'~~:wc~clpt0~a~ tanto la entrada de mercanéía ~n el 

módulo d~:6Q'ii1Jrcís;'éomo·Ceñ rci ~~lida de las mercancía al mC>fri~ritode . 

·realizar' la factLracÍón. ·· 
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l .3. l Problemas en el Inventario 

Se conoce un artículo determinado por distinto nombre, lo que dlflculta en 

f un momento deter~lnado su búsqueda, se saca mercancía del.almacén sin 

conocer sus cantidades; . 

No se con6~e !(] '~~l~t~ncla. exacta de niercancla qu~ se· debé encontrar 

en almacén; ;2í dii'6~do :s~ recibe JÓ merca~cía sólo la pe~ona que la recibió 
' ): .. ::;·,'.~·'(" ·\·::.·· '': 

" ·_ .. :· .. 

l.3.2 Mejora ~ri ln~entarl~· 

Se conoce exactamente la cantidad q~e se encuentra en almacén, ya 

que el módulo's~,a~~u~,l!za auto~áticamente al tiempo de capturar las 

compras y reaniC:Jí 16 'iá~tur;ciÓn, lo que permitirá saber al momento de la 
--~";:---. ':";·::·,,;\ :? . 

venta su se ~riduéntra,;el ¡:;,é:it~rlÓI en existencia sin necesidad de tener que 
. . . , :~... '"':. ,;:-.-: .'!:\~~"!./ '.S ·r-~ :; . '.:.~_:;_ 

revisÓr físlcamente'éi almcicén; 

Además de que se le asigna una clave a cada articulo y en base a ella se 

puede tener acceso a la descripción que le corresponde al material. 

facilitando la facturación y estandarizando el conocimiento de cada 

artículo. 
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1.4 Clientes 

El módulo de clientes posee los mismos datos que el de proveedores, es 
. . . 

decir, que cuenta con una claye que se asigna a cada .cliente de esta forma 

al hacer el lle~(.]~~ de. la fa~turci lo~ ~a tos del cliente. no se tienen que 

tr6nscÍibi;siA~ :~j~!'~1·'~í~í~'~a:Jriu~str6 e~ 'p~~·tCJila el nombre del cliente, al 
: .: . ·,::/,:·: /';:\;~~.:.?-;~}~/:-/{~~~j}'~t~·;~~\::t~·;:·'.·.'.;J;~~~:·~~);~~-;\<~·:· '.t:2:~ -:.'.:·~_/_· ~:·.:;\·. : ,· '· .< .. :·:, . . : . ;' _·' : 

seieécionarlo; lós dafos éompletos:·ctel cliente aparecen en, pantalla sobré el 
· : --.~·;· ,_ \._;_.···.:·~~.~~>;·.:¿~~-i~\;K~~~;?;~Q~1~:~!-.;r~~~~~A~;~:_.:~<>:.·,:;·:>~ ::·\<:·.: ~ ... ·.~:.: .'..-.:~:. , _:·~ : .. \ .. < . -, 
espacio destinado .CJ. los datos del cliente.' Dentro de estos datos se incluye el 

RFC, la dirección y el teléfono. 

El siguiente reporte se genera para mostrar los datos del cliente: 

1 Cl1enlf!s y cuenlds por t oh1d1 fChentcsJ Plln t:J 
·.a 'í!iictM>ol ldcidn • ll• ·a.-. U-........ ": .. '~ )'fi:·::;:;:. ;· '"":::·,:-::;.:"::;:· ¡~'.:'·¡llfidi'.lii.l4Jld 

· · .fP t•· tasJ~L..a!l)Jl~llJiil ·: · \-.'tr;'); .:.:::~,; ... :\:~< ... , . -..::_:~· ,'. ,,;;:,i·;y::::.'.: · 
=~wJ:!~1~141:.~''ª'~'-~1.--r•:1~t;;:.-:r(,i:;;'.~;:.::~1rL}/1'.:<·;\,T{.:i: ... ,' 
1 
3 

• 
5 
6 
7 
6 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 

.!.l _J 
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-
Este reporte sirve para conocer tanto los datos del cliente como de las 

cuentas por . cobrar, en él se . tiene la clave del cliente, el 'nombre de la 

persona o denominación. social o si la venta .se· realizó. como venta de 
> ~· :'' " • ·•; 

mostrador,··e1 estat~s/~I teléfori8;· 1CICtClsificacfÓn'op6ional sirve para hacer 
: - - ; ~.':.\ • ,·-, • .i ·:.· .-. • ' .: ··-,. \" •• - .-

referendo al cli~n'f~: ci'pareé:~"~1 ~~¡ci;;'qde c;d'eucia: .· . 
. . .:~: ,:x:/ ;':"--":~~~:;:.::-·-.·;,.·:.7:\·>- ··,:,~~/ ... ~ .:~-~ .::}':> --.· 

-~·.-It!~--~; .. :,:~·'·<¡;:~v:~.- -'····· ~<>'.:·~:::.".:·: ... -" .,.. "" -· · 

. > .. Cj,.,:,};;~~~·3.¡;Ó·~~.:'\,;; 
1.4. 1 Ventajas del modulo_ de.: clientes • 

,, :.:.;'.~', . . ')~/-; ::~:-;;~~-::_'¡;';;-: .. ·. t;;~' ·-
,' '¡-~ . . :-~;- '' ¡" :-.:,.~ . 

Se cuent~ ~~~i~·:~~i~;1~ ~~t~~ ·q¿e rn:antend;á actualizados los datos 
- ., . :·»:, __ \'.;:_;;->_;;:~:;;~;~~-~~~?;{~:1~iT:~~~~:'..''.'. ·;!:~fi·'. '::::~>- -~-;~-- :·>::< _: . , # , 

de los clientes/ que perlTlitlra que el llenado de la facturaclon sea mas facll y 

rápida '01 t;J~~~i1iM~r~J~j¿j~"1~~\~~gt~~ de un cliente. Así como poder 
., "- ~ -- - _, -

lntroduclrlo~''cicitó·~,-~~i-z~ nuevo cliente. 
-," ., -·" ., . 

.e·,: 

- ":,'- ' 

1.5 Cuentás por cobrar 

Como se puede observar, el reporte generado incluye Información sobre 

el sistema de crédito, en él aparece el saldo de determinado cliente. 

{ . ' 

Ademc::is de~ que el módulo de cuentas por cobrar genera un reporte 
. -.·._._':-:.·.-·_:::,:,:_:.,.:-:::;:.'"-._: __ : ___ - . _. - .. -. ·-·· .-.- ·-

donde aparece:<et riúméro de faC::fura, el cliente, la fecha de factura, así 

comoelsal~~·gD~-~e a~~Jaó~est~r~porte se genera diariamente, en él ya 
._,. :·:··'._""'.·.··/··Y·.~·;·:"··,·::·~~-.-'·::·~.;>~ .. ·.~:._:·:·;.:,,,,.·., 

no aparece'~:lc;¡~fa~t~i~;,ciu'e ~epÓgcíron, solo aparecen las que se adeudan 

;;·;-,;:.::'-; 
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y las nuevas facturas a crédito que se otorgaron durante el día. 

Otros reportes • ciue se, pueden . generar y que dan gran apoyo al 

encargado cie1 srédÚo~~ cobf~ni~'san ~I report~ de crédito; en él aparecen 

1os.crécjitos,f.~n·,.~¿-~~~fi~h~~:.;17.j~f~~~WX6;.}{~~:;-'~~~j:~~-:hs·.·f.í~,,~~?:~s¡~~c1a1_y ___ se 
desea conocerlárelación'ae'a'qúienes se lesciforgó'el crédito. Otro es el de 

las factu~6~ 8J 2g~~88~{," fj_-_·., ~};, '··:.':· ,; ; < /, ' ,· . . . . 
.>,¡ ~:' ~:':> ' .'~'! - .>.~>· ;, ... 

>".:, .. ·, . -~r~.:-< - -.-¡" . 

• ':~- > ,'·:·. 

1.5.1 Proble~a~ C:;~ las cu~nfi!J~ pcJr cobrar . 

No se cuenta conjrep~rtés apro¿iaclos para la relación que día con día 

se debe llevar para e;il cobro a los clientes, se hacen la~ anotaciones en una 

hoja cualquiera qu~ s~;~u~d~ llegar a perder, n~. se cuent6 c~n los datos 

suficientes p¿ra bÍJscc;ir ~eterminacÍa factura. 

1.5.2 Mejora en las cuentas por cobrar 

Al tiempo de capturar el cobro en el sistema, éste se actualiza lo que 

permit.e al final del día obtener.un reporte Impreso con los datos necesarios 
' .. , .· . . ...... . - . . -

·· p9ra el contr()l,dé1·c6t>r2>.7~d~rnéls de q~e~se obtiene en unos cuantos 

~inutos'. y ~'e,~Cecie' ~~ri~uiti:íf ciJ~~rite,~(dÍa en un reporte por pantalla. Si se 

llega a tener Un Óbono ':1 la cantiddd t6t~i de pago, al tiempo de introducir 
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----- -----------------------~--~-~'--'-C---'-"-'-'-'-'--

la cantidad cobrada él sistema calcula el saldo del cliente. 

1 .6 Facturación 

El flÍódulC> dE3 k:1 facturación como se mencionó anteriorme1nte. gracias a 

. _ ,gu~\IC)s;. cÍ6°tos. del C::nente ya se· ericuen_tran -~l)ardc;idos.<~EI _hace1 más 

\-r6~;'.d6me~t~ la búsqueda de la. pe~sÓríc:l- u ~mpre~c:J. y :c6,l16 io~ artículos se 
'.:>: {,~'_;., .•.r_;· ".• ;·,:.::.• ': '-'' ·:.;:;:"',(>•' 

i••··· ~¿c'uentrah también guardados en 1C:i' base dé~a,,tós.'se po!Íé.!a Clave1 del 

-artic;;ulo y-automáticamente aparece ICÍ descrÍpciÓn del_ mismo, ~sí cómo el 
-~ ' ' 

·-_,: --... '· - . ~ ,··.' - .~:· : - ' .. - .- - -' .. _.·: > ·:. '. -. . - -

_. P~~ I~ qJ~ y~ s()¡() ~~ introd~ce la cantidad del producto que se vendió. si 

sJ: hC:i;á'. (l:ici~n ~~~b~~mo;se introduce el porcentaje. de lo_ ~-();,trono se dan 
'-'."!-<··· .. 

-- ,,;. de alta 'tbc:lds 165 cuib.Jlos vendidos de la misma formó. > 
_.,_. }~<- \'> : __ :;::~ ___ : ,-.: ·- . " ' 

. :\).; . . ··~--- ,.,. 

---~ -!·~~~.~ v#~(ir,itr6dGC::idos . los datos el sistema calC:ul~ ~I subtotal._ el iva 

i· _d&s~losad6;y er1~%:ll ·a.· pagar. En la misma• taC::tur~ se: especifica _si-ésta será 

. a~'.'f;~t~t~;·¿ ~~~g~z~it~ y Una vez terminada I~ ~~¿t~ra. el sistema actualiza el 

'?• i~~~~;~ri;~-;~~"~~1~-t~~por ~obra~. - •.• • '.·; --- -- -- -

-_/_·'.-_1_; .•. : .. ::~.' ~,,_ _",,,_ 1 -"i:_-~:~~.,~_>"~~~·:_v~~- ·- __ \·-·~--.~' .~;:; .. : ·~'_;~~·~··:_~ 
;.:.,·~-~·:::·;c}f-.0-~ -·'"e.' -- ': ~~~~·- . 

-··:.' );:_··.:;;'/"• ·.-~ .. .'" . --~-:-·:·\-:.//'.~-::;:(" 
;(::>.: .. :· ~-- ' .'.<'"( . . .. i; ·- .>.~;" 

\A'cóntinuciCiÓn se: muestra ia pantalla que se genera con los datos de la 
•. "'--~ .. , '· .. '.'·., - ··;:~.: '):~·.:.:; .. : ., . :· .. ·'"í.:-~. :~-~::... ' .. ·" 

;~n geheral. en esta aparece la clave del documento _el cual . : ·,. '. ;' ,' " . . ~ 
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puede ser el número de la factura, la clave. del cliente, la fecha de 

elaboración, el pedido si es que se hizo por teléfono. el status por el cual se 

puede saber. si se encuentra cancelada, anterior se hace'referencia a si con 
., ... '; 

una factura' no se túvc/'espa~lo suficiente Pdrcl';fcxfos'.Jos artículos que se 
-~·--~:,<.; :.'~'.·:· ''. >'· :·/:'-~~~ .'~->.;,;<i :<~;~ ~:~~. 

vendieron .erí uná misma'vellta,"cisrsei'/púeéle. conocer de qué factura se 
; · .. -_-.· · · . , · ~<:'.: :. _. (;::.~.:·;~··:~?:~;:-~3 :.~ .. ~-:~},: .. '.·~~~¿~-~~~( :·'._:f~~.:·~:·'::_\"t·:_~.::~:::-_~,;:-¡~}:~~~~;,:~;~~'.~'!"1: .. :/::1r J,~:>-~:: s:·;_:r::-;·;< ·:.i ,·~ ) .. ":.., ·: ·• 

deriva, ademós se muestra el importe total de la venta. 

El reporte que se puede generar sobre la facturación es el siguiente: 

.. f cJCIUldl V vcndr.fto1es 11 dC lu1..,sl fllr.J EJ 
'Jil:·~···lclcillri/~ir'·iB~'. .. lfmi...._ .. :-. .·::. ·,ti',<::·:::c.,, .• :1 •. ,·;¡,,, .. ,:;;.•:.·;¡.,,·,.:.;:~.' ... \.;,J4JB 

~~mtlll li! llllllil l•lilll-l1•1•111ill· .·. ·::: .. ,::'·: ;,;:g,.:,:_y.~<<;;E?\< :;;i~f\::.:·~,,~~\i.~>;·:r<:;'~~:~· 
Jii~j~ji:li1"11a1~1ai11tH~L~.:~2. <,.,:·:-:;·. ,.:: ~~~ t-10659 
10660 
10661 
10662 
10663 
10664 
10665 
10666 
10667 
10668 
10669 
10670 
10671 
10672 
10673 
10674 
10676 

. .• . - · .. l .• · 

1 
1 
1 
1 
1 

171 

' .· - . • 12 .!l 
1,0~_:·) 

65.50 
12.25 •. : 
80.80 . 

4,215.35 " 
- 16 1,384.83 ·: •. 

6,003D2 

1e!;~ .:, 
1o:iis:i23 · · 
175124 ¡'' 

• 12.25 '.'.· 
12.25 . 

300.43 - ' 
32,577 5(J "'.' 

"' .;; ... :, . ', <-"::~¡ .. ,;>-~;. . . . •.'.' ;,·."~.·.· ... ·.·· .::· . .,,·_: ... '.·.·.:.: :.:.j,:'.· .. :•.-·.·) .. · _. :.· . .. · .60···.··. ()()()· .. ··.·.·~'. ~ •.• ·,···· .• ·.·3~ 
·~·· .~ ~¡:.:;:.":' ~-.,~~;.:,.:··~~ .. :.~:[:':":'{. ' --------------------·-:·."'"· ·-·--~-··--,-'• ----'-'--'--'---'--'-

171 
96 
1 

96 
96 
96 
1 
1 

96 
73 
15 
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También se puede mostrar en la pantalla cada una de las facturas, en 
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donde aparecerá su clave. el cliente el tipo de venta, es decir, si se efectuó 

de crédito o de contado. la cantidad de artículos vendidos, su descripción. 

clave. precio de venta, el descuento si se tuvo, así como el total del monto 

de la factura. 

1.6.1 Problemas con la ·facturación 

Su llencido:es lerito\t se cOmeten errores al tiempo de hacer los cálculos 

.. de los totales,;a pa~'?r •. ci~í 6~mo c:i1 poner los datos de los clientes' se tienen 

que pedir los'~at()s a 1a''persona cada vez que se le facturará, provocando 

. que se 11E!guen a teh~rrr~u~hos clientes sin atender. 

1.6.2 Mejoras ~n la facturación 

- ··.: . 

Se cuenta con.las bases de datos de los artículos Y.de los clientes. lo que· 

ágiHza el llenado de la factura, además el SAE hace los cálculos de las . · 

operaciones totales con rapidez y exacti.tud, se m~nda a Imprimir la factUra y 

se puede Ir realizando la siguiente venta. 

Incluso se puede consultar determinada factura a través de la pantalla sin 

necesidad de ir a buscar las copias físicamente, lo que hace que no se 

pierda tiempo en esto. 
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1 .6 Vendedores y Estadísticas 

Una de las'ventajas que tiene este sistema es su módulo dedicado a los 
'-,,- .· . 

vendedores. ~~n ~Uo~' sepuede sabéi quién el~boró la factura. por lo que si 
-·1' . , . . . ,. -, - ', e: , '. , . . - , 

":-. <--:..: . ,~ 

se llegara a pr~sentar un Imprevisto comO.el liendedór que realiza· 1a venta se . 
' . ' -. . .. - : . .. - -.•-. -, : • ... · _,-:.:':""'<·».;-, .. ,.·-_ . :·.,·. .. -~ . :' . - • ' ' .. _:,· -,·. -, •.' ; - ., -· ... _.. · . .'. ·'-· - : .- -

:encCentra ~éJ~:~~f~r~~o:~6~ria· 1~q~·~ ei ~JÍ~~t~;~~querr6'. ~()Jrá ~6~0~ion6r el 

problemó .• cOií;·rri~yor rapidez .que si cl!alquler•~·trciT6e~~m:i lnte11tara 

Otro mÓdulo es el de Estadísticas que peÍmite grafic;ar sobre ventas, 
',"_:·: 

compras o · 1n~eritarlo~; asÍes ~Ó~o' lo~ ;.nódui6s. se. comb19Cln~ ehtíe sr. para 

b6cier pr~~·ór'?fo,na~. ~1'. usGa~6 la Información qu~ l~d;;~fl~::· &~.ra poder. 

anl:lnzcjr la informcj'Ción qu~ puede ser de gran apbyo durante fa loma de 
' - ·-: .. - _,_ - .,. -··;'·- - . . .. •' - ;'.· , . 

·-:..--

Con los réporles anteriores el usuario puede ver con claridad los datos que 

le interesen buscar con mayor rapidez y facilidad que si tuviera que buscar el 
1;· 

documento o· ·documentos que desee consultar teniendo que ir 

directamente a los archivos en papel, por lo que tendría que realizar la 

búsqueda por medio de los expedientes ya archivados. 

Si necesita un documento específico sólo tiene que pedir un reporte en 
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pantalla introduciendo un rango de fechas en las que se elaboró el 

docum~nto y de esta forma aparecerán todos los movimientos efectuados 

dur.ante ese período y .así encontrar la factura que necesite consultar. 

2 ventajas dell'sistem(J, 

Rapidez al bLJscar ÜríO factura determinada. 

Reportes' CJbtuaÍizi:Jd~s •y rÓpidbs •~e· obt~n~r •tanto en pantalla 
""'. -"•\·.·"~1<~.~:. ;~:~:.~:-~~~-;> ' <·-{:!· :'..,:, :: .. .'·' > , • • • 

Impresos: _·_.• ••... ·· .• :• .. ,_ ·.·.··•· • .,. , .. , <C 
-- . - "··:-., .,:,, . 

como 

• Jc,';. :::~.k~<;:.,~ . _.;_7;..\:-

• 
' e' 

• 'f,'~t:': 

• Conocimiento·exactó·de'la eidstericia'de mercanda'en almacén . 
. ~, ·: . : ·:~. :._:·;_:~'. ·;)~(~~~:-~:'.;'.::::,::~~~~'.Hh'.~';_.·:rfi~;>q;~J*:.\L~.;~\\ \~;-\::1/[~~-;:\\;?¡~~{k.::t'.~t ::·;:: :·:· : :· -· 

. • .. Base de dates con ici informaéióri de los' cliente~· > · .. 
. ''·' -' '-,., _.:.:~ ,;~~~--;:_:.~'.;_';._~~~:-.f.~~::~_~;~t\:.;· --~~~~f~·~.~:-;:;y¿ :·: ":~:~¡- :~ ~ ' '. ',:\,t:_ -.. ~;', -._· ,- ;:. , :- •:' . 

Base d.e datoscoq los dat~sde lps prOyeedo~es. · . 

• . Base d~ 8:t~~~¿~zl~~·J~~~b:t~~i!fi¿~1l~~:·l~~m~~c~n~í6. 
• 

. .; : : ~:- ';:~,-~--~, ; __ ,i~.;~~~~Id~ ;:_~:~~~~:~~:0~~;.:-~-~r}h_<f:~~-i:·~l-¡:.:. ~:«:::;~:-~ ... '- '-'~.. ". ~ , 
Rapidez en los cálculos'de las Ópe'rá~ionesy Uenados de facturas . 

:::,~:~,:~::~~¡~~~iii'.Ys~~f~i~ccalldad .. · • 

• 

• 

• Identificación de los pr~ductos más. fácil . 
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3 Desventajas 

Como Jos módulos trabajan combinados entre sí. si el usuario no 

captura bien la información o no utiliza algún módulo, la información 

del sistemci p~Ged~ ser érrón~a. 
·;:--~·\. :.:·.~~(· ·i-:::.::~:: ,. ",. 

•'' :-.~·;:~- ';~:~; ~·/~·>j •' <-~~'.~/, ~·.·';·. ,·,-"'·: 
-·:·:~·:. ·::;}5:: .:?~' _.· .... , ·:;_::~¡.:_:.;~_:;;:.;·<.,;_:»· ·.· - / -_. :;:~.~.:-1:. -

Un sistema 'c~inerc·i~l 'como el SAE 'perriÍite 'que en'. Ja ·empresa se hagan 
- . , · \:·'./ -----~;:;~-":>·-~-:;;~~;:~~,;S)?;·: :\~\~ ~'.:{:.~:~)-_-;~:W{·: ~ .~-~~f;:;·.<:~;~-~1~·/'.:~.,~;·:.,,- .... ::_ ·: ~- ;''.: •• -~~-\ S:~ :_ :::<:'.·:·;,· ;~~~j,·,:'.~-:, -~:~\~_/. -~·:;-> :·j; ·: -. : · 

las operaciones,con~mayor'rápidez y,exaditud;Para la persona que lleva el 
· '.· .- _, ,_ :.;: ·;: · ; .. : i::· .. -:;~-~~:;~~ :Yé~~:-;'.f.::~~~:;;:-:'/~~:.<;;· ¿~~:)::;:-:sr:~~-{ ·~(ú~;- .;.~;)=f~-~5:~<~~;, ... ~ .. ~~~~:: ~J;:;k~-: )~I-~.f~.~>cS·: ·:i·/~:' ... -'.:) · ·:: > .. ··: __ -. 
credito yla·cobran.za,:es"un gran;apoyotener.los reportes·de los clientes que 

bci~ud~~. d~ :~std;~8friici~;~~~~~bg~gJ:gd~~~'~ ¿uÓnd¿: s~8~~e/cuántó se 
:; "",-· ' ,- ·;_ .. _:,-.,,. .. '.;·; .:·· 
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CAPÍTULO 7 

Sistema manual vs. sistema computarizado 

Como ya se vio anteriormente el llevar de forma manual el registro del 

papeleo que día con día se tiene en una empresa medianO. produce errores 
' . - '-i . ' · ..... ··... ... 

en el lle~ado de los documentos al actualizarlo~. y 'al bus~ar. alguna·. factura . 

en especial, se pierde mucho tiempo. 

Un sistema comercial proporciona: muchas ventajas para el .control de 

las principal~s operCJci~nes ,de una e,mp;eso d~ compra-ven.ta. sobre todo 

que al buscar IÓ factura se . puede ver el· resultado de la búsqueda en 
' - ',. ·.·' <· . 

segundos en la pantalla, ·además de que Jos reportes se imprimen en poco 

tiempo. 

Sin embargo, cuando el sistema no se lleva como debe de ser no se 

aprovechan gran parte de sus ventajas. 
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Los sistemas 

Toda empresa debe buscar el método que más le proporcione 

ventajas sobre sus competidores, ganar 1.a preferencia del cller:ite ne;:> solo se 

basa en un tratC> aMlable, slnó en un serv.lcio rápido y eficaz con productos 

de calidad. 

1.1 Cuadro comparativo 

El siguiente cuadro presenta una comparativa entre el sistema manual 

y el sistema computarizado. 

Característica 

Facturación • 

• 

Sistema manual Sistema computarizado 

Llenado lento . • Llenado rápido. 

Errores al tiempo de • La base de datos 

llenar los datos del contiene los datos del 

cliente. de los artículos cliente y de los artículos, 

vendidos y en el las operaciones para el 

cálculo del de las cálculo de las 

operaciones. cantidades son exactas. 

l TESIS CON 1 
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Caracteñsffca Sistema manual Sistema computarizado 

• Se deben consultar los • Se consulta la base de 

• 

datos que se necesitan datos de los clientes en 

en el llenado de la el mismo sistema. 

factura en los archivos 

que se tienen de los 

clientes.· 

Los · c-ÓlclJlo~ de _ las • Al introducir la clave del 
:.' ·,-. 

opera61on€ls ~s 
._ ',-- ·, .. --· '·.-

de una ~alcul~dora ... ··. -~I prec:lo unitario así como 

. ·.·_. la dés~rtpci6n. por lo que 

'solo tiene que 

···;~;·,--.--
la cantidad y 

capturados los 

las · operaciones 

realizan 

automáticamente. 

TES1S CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Característica 

Inventario 

Sistema manual Sistema computarizado 

• No se conoce cuando • Con este se puede 

hace falta mercancía 

en el almacén hasta 

que se busca el artículo 

y no 

entonces 
' .··,: 

relación .. 

faltantes. 

• No se 

observar el stock que se 

le marque, de esta forma 

se puede conocer si se 

ha.··. rebasado éste y se 

>d~be~acer el pedido. 

El sistema lleva 

automáticamente el 

·• Inventario, al tiempo que 

.-·.'~~iC:apturan las compras 
. ·' -:,; ~· . ·_ ·.' .. ' . ::: ·~ . . :. ' ... 

a1maceri;'; vcí éiuéi),:'se .. ·. >.::'.v:.~XiisI ventas 
• O' O • ~' ' ~ ·,•_, <,.",,A <,;.:J:':·¡ 

t1en.;~.·n~q.~~;~3~~~f:~~ ,: 
las facturas de compra 

contÍ~C 1~j~{}gf ·Íf ~J~~t~ 
par<:J :·,.· conocer ! la 

cant1d9d;'qG;~:se debe 

enc'o~tra~~~·lnventarfo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

de la 
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Característica 

Crédito 

cobranza 

Sistema manual Sistema computarizado 

• Cada vendedor • Manejo de una clave 

conoce un mismo que estandariza la 

producto, con un descripción de cada uno 

nombre diferente. de los artículos. 

y • Reportes con e.rrores de • Reportes rápidos con 

actualizaCló.n· r¿sp.ect~ ,>' <:~~!ll§l}~~clones eficaces 

· a los·· c6br6s r~~llza·~~~ -:·.: · tari·t¿:;·~~·cobro como en 
- ' .'•;> ,:}:·.:.":'.': ~r-:···,:~· , ·~:<-";:", '·{{._'- .::~ -~ -

en eÍ cJí~.~-~. ;de· las nUev'cís ventas. 
;"···· 

nuevas 

crédito. 

• • El suel~ •• ~l,i~~álstr~r el cobro, el 

omitir dat~s lmportant~s . ' .s1Ji~~á 6~tuallza la base 
·. _:.'. ; '_•, " - ' ~c..,;'o',{¡ ·, f· •-' \ .. , ~:~ 

. :é ,~:ºi~1it!~~1 ~Il~~iit-e:~:=~: ·:: 
rápida~ent~~al fl_r:ial,del ~>¡;:_repoite<que contiene el 

'. .\. ;: ':_.-,;. :·' .;("< 

día. así . escribe soíc:> el número de factura. el 

número de factura y el nombre del cliente, el 

nombre del cliente. saldo que adeuda y la 

fecha de la venta. 

TESIS CON 
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1.2 Por qué utilizar. el SAE 

Como la erripresa ·ya cuenta con el sistema SAE pero no lo utiliza. se 
\ ., . 

detectó en las ~ntrevist,as al cajero y '.vendedores ' que las causas que 
,··-- ·. ,_. . •,' ... ' ., ' ;','.' - .. . -· 

generan mayOr descontrol para 1a áp11các1ón de1 programa son originadas 

desde la ·~·ª!~á~i'ci~~C:i~~'ª-~'."l?s'.J~Cti~idades que cad~- pe~iona. d~be 
realizar, ya,ql.J~l-~¿~~-~·adÍes~ hace responsable del almacén.la mercancía 

pÚéde sal(r·~~:r~;,;;~~;;':¡~·;~¿~~r a registros. que más tarde orlginarém 'las 

. existencia·~.'-~~-~,~~-: !~'.,<:·,: "/\~ .. (':·~·-'" 
-·"é2- -

. :· '~; ·, . ~·., . -~·-· ''.:. 
'~.<~:,'l .>. 

'.:~\- ':• -,· •·\ 

-'',,', 

;;. 

o sacCJn la mé'r~a~crci;sin d~jar. cantidades ni espec:lflcar 1()~ CJrtíc~los que se ' 

nevaron. por consi~¿,~ríte~~11ri~enfo~~s~ plé~d~-~ºt~lmente~ 
~ .. _, '.!. ,- ::,~~ '-::t .. :...::-:-.1::: :>"·'' ' - .. ;,.:-. ,:. 

·ce~:~ 1 ;·.'.·)-~32~;·>;' -...~-~.- - . 'r¿·:/ "~~: ·. -~; 
'.'+:\.:: ... :,' >1:, .. ··._·.-.... ·.~.-···.·/:·,: 

'! -·,.~~~/::',;\j.t,:"¡1~:~;~~~~~~;:-t·:·.;;:_~ ~-/-:;\'. . 
Para qué el ~istem~. SAE, llegué ,a funcionar como una herramienta 

_ : · . ·. .<· _'<>~--- ·:·~::~:f.J~~~~;~"~~'.j,}~r''.·~"~;,~::· .t~;~:{ _·. :'. : _ - < · · · · 
.eficaz. se debe asigngr)a (uriif:;resp~riséible del almacén para que se 

mantenga u.n registr() ~~ l·~s ~·~t:J~~{t :~Hdas de mercancía, de esta forma 

. la combinación dé sus módulos pueden trabajar uniformemente y 

proporcionar información real, ya que al facturar se evitará la posibilidad de 

·que el sistema marque que se encuentra en existencia mercancía que no 

hay o en caso contrario que se posea mercancía y se esté negando. El tener 

el sistema evita que el personal tenga que atravesar la calle para cerciorarse 
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de que Jos artículos se encuentren o no en almacén perdiendo tiempo y 

haciendo que Jos clientes se amontonen. 

La facturacJÓn sé hace más 'eft~Je{nté y como se revisan Jos datos en 

pantalla antes cie'ma~d~;,Jmp;f~I~ ~ld~c'Jmeílto, se tienen menos errores al 
' ' . - -::.''J:< (;:> ::: ;.~¡·:_<.:.: ./ <-i.:·: ·::f.;:)_{ _·:_>·:~¡\.l:: (~'<;· '.-'.~~::-~-;::·~¡:::·· ->- . : . '' . ' 

realizar las facturafel Jlenadóde k:i'factura es rápido pues se 11enen las bases. 

de datbs tcintode.·íos'.~¡¡¿5t~s:g¿s~:;~~:'.1~¿;~tena1es. . ·,, . 

" re .¿~~bi~¡{;~~~{~itJ~Í:~~~r,ji~;,~f,;~~,0·d.be 
capacitar. . en~eJ · manejo '.del :;sistema 'y.:··de'• Já \ lmpresora/;:ya :'qüe ·.·como · 1a 

~;~¿";~,~~~~?~~~r~~l~}~~~~~~l~~~!~~ 
que Jo tferien 'como vendedor, de, esta. forma Jos''ptrcis quedán5Ubr~s para 

.. __ ::-,. . ... : .;-;:-. ·: :_~ ~ :: : "- ¡-~~'.~_-;:~.>t-"- .-;_.,':·--- ·.: _: __ ;:' ~ ~-2~\',. ,. :..\'."<:+ :? .~_.,~-:~,:;!,¡:,~<-;'.~';~~ /~~~l;f {,~'~rf~_. i~~~~~=~::·<~:~,~:i:-_'f_{::<: :< "- ... -<-
seguir atendiendo a·otros cllentes: Como frecuentemente' fas ventas.son de 

muchos artí6C,8:; i~,13 deb.~pro~rc16na~·u~~;,~t~ ¿¿~·~i~8~~;º 9e artí~~'ºs 
solicitados y el códÍQo que Jdéotiflque el mateiiat . ·, ,_ . ·. ··:· . : ';,~_ - '.,.. . ._, ." . ., , ,·· ' .. · ". ., . , 

" 

El SAEtambién. r~qulere de.que Josart.fculos tengan •. una clave, Jo ·que 

permite 'ÓJ si~té~a :~:~,:~s,dan~ ·,~e~tm2cir¿6~ ~iyo~'.fa,2llldad dl~h~s.·artfculos 

· Z~f ~:~i~~t.~~~.'¡.f.~~f~~tf~ij}:~0t~~{~~··· 
- .< . 

. :•. 
-"·,:·-, 
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nuevos créditos otorgados así como los que aún se deben. 

De esta forma al Inicio del día puede ma~dar al cobrador por los 
:·· .. ·.·.·:·:.:··,. ,• < •• :·'··/<> .. ··_ '.;~·.>: <··- ., . ·.··:·'. , 

pagos del díci yi cuando éste> re~r~s~' marC:ár los que. se efectuaron. la 
. . . ' ·. ·,· ,._ .. _· . - . , ... -- ··-· -··_:, ,,'"" »·--. ·.. ' 

relación se entregó Cll captu'r!stO.y éste Introduce los pagos al sistema que se 
•. ' . . .• '. ,. _, - - ,. --~ - .•· -· - . - - ·• - - • - . ! - ; . '· - . • . ' 

actuCJlizará aut¿móticCJ~~nt~. · 
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CAPÍTULO 8 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En los capítulos anteri~res se han. exp~esto los principales problemas 

con los que se eric~entrd Servlobras~ ~sí ~ó~b algunas c~estiones 'qu~: se 
-~··,' - ,_: ,. . .·1._ -:. • " - ->,". 

podrían· .arre~lar .. en:·· •.oas~:.ClrUnCJ•:•m'~jor.·. organl.zacfón .• p~r: fb'nsl8uf~nte: .. el. 

~~j!ij.·.'.ii.i.:.;.li'.~.,.f !lí~~ii~~ir~:~~~~r~~t1=±:·· 
.·.··- ·)r;' .:+\:: .. :"''_ .. -1·. ~-"-~: • 

·-· )_.,.~:~> .·, ,--;1 - ',:./.< \~_;,: -, :-:~ 
- '•'. <<.: . . .:_:.;·:~-

l. Propuesta PCJ~ci el ñl~r,;;¡o ~~ISAE 

A contlnuac;ión :~ redactarán fes puntos que se deben realizar para que 

'ª mejora del nl.Íevo sistema seci .. continua y no se presenten los problemas 
~: ;·_,' ><; ' ~'. <--'> ... ' ":- .. ~ i ': - -

que hasta ahc;;ra s~ h~~ tE3n1d6·e~ la E3ntidad. 
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1.1 Estructura orgánica 

La estructura orgánica de la empresa está bien especificada, pero las 

funciones deben estar bien definidas, detallando las actividades que cada 

Individuo deberá< realizar. 

1.1. l vendedores 

Se encargCl~Ó~ de atender a los cll~ntes, anotando en una hoja, que 
'-··- - .. -_. ·, 

posterlorment~ entre~arÓn al capturista. las cantl~ade~ y lo códigos de los 

artículos a vender~ 

1.1.2 Capturista 

Este deberá hacer el llenado de la factura. así como la actualización 
. . ~' ¡. - . . . . 

de la base de dat~s de clientes. proveedores eJnventario. capturan las 
·, ''\. : . . . . 

compras y los cobros efectuados durante el día. 

1.1.3 Cajero 

Cada día se le entregará un reporte con los datos de los clientes, así 

como los saldos que adeudan, de esta forma podrá mandar al cobrador con 
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los clientes que deban pagar algún monto, al recibir los pagos efectuados en 

el día tachará iaséfacturas cobradas, de tal manera que al terminar el día 

pasará esta relación al capturista. quién entrará los cobros. al sistem·a y 

proporcionará. el reporte actualízado de los cobros que se efectuarán al 

siguiente día. 

1. 1.4 Cobrador 

Realizar los cobros y entregarlos al cajero. 

2. Manejo del sistema 

El sistema hace la búsqueda de los artículos, clientes, proveedores y 

facturas por medio de _cl.áves que busccin en las bases de datos 

correspondientes, el éódig~ proporcionado. 

2.1 

Cada ·artícu16 .. dt:lberá ser codificado haciendo referencia a sus 

principales carácterí~ticbs 6a~a ~lJe de E:lsta forma sea más fácil de aprender. 

Los vended~res cj~Gerán f~mHiarizarse con las claves de los artículos y su 
. . . . . 

descripción, por lo.· que se. colocarán etiquetas en los estantes que 
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.,.;-_:,·'· ,·, 

·:,-.-· 

contengan el rnáteria'f;sÍ se frafo de piezas pequeñas o si son grandes se 

colocará sobr~~i;,,5,;,o 6'rtrc~l6 .. • 
·,;, .... 

Las claves para C:ui;'~tes y proy~edores <;lgiiizarán su búsqueda si se 

consideran,.1as.;~,~S~~~~;,1~li,t{~f ¡{'.~f;~; ~)'.hu~.9~;.ªp~j~tlr .• aiguna .clave se le 

asignará un· nume,r:.o para;.1d~.ntificarlo 'de la. ?tra persona. ademas el mismo 

sistema mar~6~c)si 1% fü6J.~·y(J;~~i~t~;'~ost~d~~b 1~s'8at<'.Ís ¿lmacenados ~·~la 
.,.·-'.. 

Para las compras y la facturación se utiiiza~án como claves para su 

búsqueda el número de la factura. 

2.2 Actualización de las compras 

Cualquiera de los vendedores supervisará que el material. sea· el 

incluido en la factur~ d~I proveed6r. Una . vez almacenado el . material 

entregará el docurne~faá1 capturist~ ~~len aprovecha~á las hora~ d~ menos 
' .. · •.•. - '.. - .. '>,_ · .. : . ' - : - • .· .-· .•. _ ~ ':-· -' • __ - • ' .- . -· - .. :" -

gente para la captura; de i~s ~bmp;as~ 
• • • ': • - • • '•.' J 

' .· -. .··-· .. - . . ·, . - . " . 

Una ve~ ~drcado el stock de las mercancías se hará un reporte d~ los 

artículos que se deben pedir, pasando esta información al cajero quien hará 

el pedido correspondiente. 
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2.3 Realización de las ventas 

Una vez pasada la relación de Ja venta de un cliente al capturista, este 

buscará: en la base de dalos al cliente, si este no se encuentra lo dará de 

alta, el siguiente paso: s~rá~ele~ir sila vent~ será de cr;dllo 9 ~o~fodo. 
___ ~~· .<- :':-¡·-/:,-. ·<>:\ .. ~::>". ';)\~.: :7~>.< ·>·> <-:e,:~{~-. ;,.: .. ~~:~~:'.:.:.;_~-:·-~:-::' -<:., •,, < ··-, -:.',. r 

.-_;·:~-~~--~·,\:\,.,·.·.·::.~~.-.'.· .. "-:·i<:.~ ,,.'.-.~;:' ·:;,:': -~-: ,·: ... " .. ,, .. "(-.·-· > :~, .. ::::.~·.:<·>:': -
' :".'' '•i,_,: : , '·, ',',, •' • •,;~ ;. •:«>.::·•, 'e ,' • • ;: 1,::" • ., ,., • ,•;, '•' • 

Pasará·CJ·1 .• ·.sist~~(]·;•1as·.f 1Jves· d~·.:i~s··drtícul:o~.; ~n~t~nd;··.·.1<Js ·~c~ntidades 
que· se ve~~i~ri~f ~:~·oi~~~J~: si·,:~-~~;J';~¡~¿~,;~~~~~IJ~~~~~~~iiign~l~.Una vez 

lntroducidododbs los á~r2uios él slitema' hará;;e1\::á1culo dei monto total a ' 

. pagar. 

Al t~~~inar de reanzar.üna r<JC:turé:i se. ici entregará .CJI ~ilente'para que 

éste' verifique' los •. datos y plÍec:ia'' p~sar con'~¡,· éajero a cubrir. el. morito. si', el 

·• :::ª:.rr.,~~~;f ~~~t~~~~ª~iº§ff~f~,~g~~;: ::: 
.y al términó,d~l.'día/s~las;13ntre~aróial cajero, junto con el reporte 

corresporid;eA;·~~~:;i}j~~f~;;J~~:~;~;,~·~ei~~í~ .. , .. 
. -·: .. ··;_, '~--·.· 

. '.-.. ·:; '," 

2.4 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El cajero segui!Ó ll~vando eJc6ntrol del crédito y cobranza, como se 

tendrán. lo~. ra'pSrt6's. 66tu6u~cic:l()s d~Í SAE desde el día anterior, en el reporte 
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de cuentos por cobrar. se los entregará ol cobrador y cuando éste hoyo 

terminado su recorrido, el cajero entregará al copturista. finalizando el dio el 

reporte con los cobros efectuados, éste último introducirá lo información al 

sistema. 

2.5 Elaboración de reportes 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Al finalizar el dio se realizarán los reportes de los ventas tonto de crédito 

como de contado, los cuales permitirán conocer qué facturas expedidas 

fueron o crédito y cuáles de contado, así se conocerá el monto que debe 

tener en cojo. De tal manero que se puede apreciar por el reporte el número 

de facturo. el tipo de vento y lo cantidad de artículos vendidos. 

•El reporte _de c:;uertc::1s por cobrar. proporcionará toda lo relación de los 

clientes qu~ se ericL!an'tron con adeudo mostrando el número de facturo, el 

~omt?r:e,,o':~~n~minación del cliente, la fecho de lo venta y el soldo que 

ci~eudc/l.o v~ntajo de este reporte es que en él se puede observar el retraso 

que se tengo con determinado cliente y si son muchos las facturas que se 

estén acumulando de este mismo cliente. podrá permitir al cajero tomar 

decisiones como el de la suspensión del crédito hasta que se pague el 

adeudo o lo mayor parte del mismo. 
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2.6 Corte de caja 

Los reportes anteriores para el control de caja, se realizarón 
~ ' . - . 

diariamente·.~·. lmprlmlrón an~xando las coplas de las tC:icturas de. contado 
' . ,,. - -~·-_; .· - . ·. , ' . . ·. .. . . . 

coplas; asr sé puédé gc;c:~r· el. c:¡;rt~ cié 16 ~(Jjc{én .~1 cUálsolÓ qu~daró libre el .. 
. '-.;,; .. , ;:- ~ .. '· 

fondo fijo: Las fa;;turas a créditó se 9uC:irélC:lrón'~l1 ~f :~cbrcíeón en el día de 
• . . - - • - l' ~- . ; •". . ,· 

cobro correspondientes. 

. ' ._ '• 

2.7 Notificación de salida de mercancía del almacén 

~-:' ... " 

Los dueños e ingenieros cada vez qu~ sa_que~ mercancías del almacén 
- ·. >_.- "·;~-- -

deberan pasar al capturlsta la reladón·de;bs·artfculos que se' llevaron. en 
• - ,.,_ - - -· '~ "-. ____ .. - -. --- • o .' ~---- - -- - •• - - - •' - - - - .- -- '" 

unaHst~ con las claves y ca11tldade~.-a~r(:8~oi~~e~C>naala que se enfregó 

el maÍerlal. 

3. . Concientizar 

· Teniendo. e.1 ~istema SAE se puede saber con exactitud la cantidad de 

mercancía, que se debe·encontrar en almacén. pero c6mom~éhas.de 1Cis 

entregas .de los produ~tos se hacen cuando ya no son hor~s de)ra¡ja¡o, no 

servlróde nada tenerª un encargado en almacén. p~r1~.t~Ato1os c:!u~ños 



del lugar y los Ingenieros· se deben cicostumbrar a pasar el reporte del 

material para poder aprovechar el sistema con el que ya cuentan. 

4. Beneficios que propor~lonará el aprovechamiento del SAE 
: .·:·· .-- ·, .. , .. :··: . ' :'., 

._ ,_.:-. '.::._·,:.,, ' -

Con fo anteribr ~I~aptuiist~ ·se' encargará de introducir la Información 
;-_ !~: 

al sistema, es de~f~, f~troc::l,0C:1r'1os7c:latos de las compras, ventas, cobros y 
::~:-:::.:.~}~.- J.'," 

pagos. Dejando (JI caje[o libertad. para llevar el mejor control de la caja y de 

Ja cobranza.' y~ c:i~~:~º-~~ t~nd~ó.~~~:.·p,~~C:lJ~<'.Jr;pe>;'rC>s rE!pÓrtes: p~estC> que 

estos se le proporci611ci~Ón'a1 fin~1 ci~1·,~~üci}1ó:c:lJet~Íic:lró que hacer es revisar 
_,r _-• ;" · ... ·:·;.':/ ·. '_1 •• ~ ~\.... ,', '- •• ,-. •;: •:·"; .. -~· 

que las cuentas ~ofncfdan con .ICI fnformá'é!órÍ c:le la compútOdora. 
. - '. ' .. ' ., ' -, . _- :·~·-" '., , ' _. ·: - . --. ' . . ~'--.- - . __ .. -··-· 

En cuento a los veríded~r~s. é~tos tendrán sufi~fentE! tiempo para 
- • • - • - ••• • • • 1 

encargarse d~ fa atenc!Ón h~cia los cli~nt~s y dé mántener los artículos con 
; -' ', ' . ~ ' . -' 

sus claves correspondientes. 

transmisión 'c:le' 'ª.';fnfortcicf~n.: ql 'capturist~. >yCl'que .·se . estandarizan los 

nombr~s ~E! ·{6~Ea~r~.u·l~s .··~,:e;. ~-~s·(f~~ii '.-~u~C:~rt~1 •. por ·,6 clave en la 

· comput<Jci~r~~Jt'si'i~6~sJ~~:~ge;0::i=JJi2~~Bió'~?t~~ 
·: >::.\ .. _ .... '_,·r>~,·.:_'.~>_c:, 

>\:·: :~::·:>~.:/; .i.·-"· 

. ;. >.~\ ·._.. ··:>.>' . 
Como se .tendrá' la infom;iaciÓn al ~orrlente a.través del sistema, 
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para cuando se quiera hacer un Inventarlo físico podrá conocerse con 

exactitud la existencia de mercancía en almacén y· en la tienda. 
·.· -. 

Conociendo. directamente desde la computadora, ya sea Impreso o en 

pantalla, la cantidad d~ artículos que se de~en tene;. 

: . : .. - ... - .: ' .- -

En cucmto c:Í la contabllldad al verificar. qÓe se ~ncuenfre la caja de 

acuerdo .. a las• ~~nfos de bont~~o do~6 ~e c~édlto, s~' podrÓn ·.pasar .1os 
·- . ' .- __ ,·, .. '', .·-,·- . ,,,.. - . '._.' . '· -·. , 

reportes parCJ que sea~ asfgnados a ~¡J~ ;~~pietivas' pórizbs, y ~I cajero podrá 

6nvlar a hacer Jos depósitos correspo~dl~ntes de 16sventas•y de las cú,entas 

por cobrar. 

'.: ': .. . 

. ' • : '' ~ - :·:_ . . - - .·- ~. ! ·• • - ·- • 

··.El aprovechamiento de( slstemcl SAE' hará qU~ las.· ClCtl~idÓdes' s~an 
.· .. _-

,· efÍ~ientes.y los gastos, por:erro~~s ~n el, llenado de' facturas se~án. mínimos. 
-~::,_:,/·:;},--.," -~--·-~·-·. ,-· ,'.'.·{··'e"//.·'.>~¡.:,_.¿"> 

:(l~emás d~ qúe'c§n eP'c:ontrol del ·inventarlo se evitará negOr mercancía 

;::J:~Z(~j~n!e~~í.~~~~ ~~¿~~·~·; p~dldo antes de quedarse sin artículos: Todo lo 

' arife~or c(ár~ ril~Íg; lrnagen a la empresa y podrá proporcionar un servicio 

•..• ,m::J~r~ue•1a.;d~~~etencla. 
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CONCLUSIONES 

La Informática busca las herramientas que mejor se adapten a las 

necesidades de una entidad. de tal forma que estudia cada parte del 

problema que pretende resolver, así se analizan estas partes. y se 

expon:n l~s ~e]~t~:s ~ue ~e pueden reaHzar. : . ; . 

·;_.'.; 

2 L~ mp< ... nla~.19'de16;¿¡,~;1U~~~U;decid~n ''~.éfecfúaró el 

cambió, uria · vez·~~tJ~id_~;·:i~ b~~¡~;i~' ~~.~f~l:¡J~r .1~ ~e)ora, ya ~ea 

·:~:J::~+~t;~~~~~~l~i~~f ~~~~~:rS;~.&~t::~~:. 
progra_jª~[?ri:;~i-~~l?St~1~!ó0.2~!\;1f t~~~':;;/jf ;!Hj~~:1.n·~~r,·•u,7;s1st~ma 
comercia l. se'r'esolvérán. fácilmente los problemas dé'Servlóbras; , ._, :. ;-~r ·. _,_:__,, .~.;~ .i..;:··~,?2:.~-~ :o-,_. }":-·-,·--~--~i_._/ ""' -- ·,:;-

··._· .. ~.-._, •. :~}'.: ;:_;-..· :i;<,i .. ~°';.-. :.~·~ <·:-_ 
~-~- -::_· . ., -:{~; -_.º-.::·· .. -, '<~·:,:~ :_;·.~:.'.-;~~.'U;·-.:·_;~'.r1 __ .:·;·7:· -' ... ,,.:.~-~--

3 Los siste¡,;,ás .c:~m'7r~l<:Íl.~s ~6nú1erramientas que prese~tq11 ~iferentes 
módui6s que 'reOlizcin. cÓfculos · exactos; report~s · rápid()~·y actuales, 

4 

bases de dcifos qÜ~· ¿uardCJn la inf6rmaclón n~ces~ria en. un espado 

pequeño. 
. . . . . . . . ' . . - : . 

Se comprobó que ,los sistemas de lnfo~rnaclón son h~rramle~'tas que-
. . '. ··. . .· ... 

permiten hacer mÓs eficiente el conir~I del crédito y cobranza .en una 
• .. e. ,· •. • . .,': .. ·, ":· . •. • .' ·, :· . ' 

entidad. Ya· que las operaciones se agiliza~. al. tener. bases.· éJe _datos 



5 

6 

7 

---~~----..,....------------··~· .......... ,.___.,.~-.. ·~·-,,-.... ~--· ~ 

sobre clientes .. proveedores y artículos las cuales fadlltan la búsqueda 
de Información sob~e los mismos~ 

:::":~;1~'8f ~t~i~,~~t~~~~;1~~g:.::: 
la em~re~6.· : parc:i , una> empresa '. r:nedlana: o'¡. pequeña. es· mas. facrl 
comprar un .{1stern~·~~~ful~~¡¿\';'~·~g·;~J~·?%:t·~g?1~1~~c;r~.~g s~~ ·tan· 
complejas· com~ ~~i,·~~~;;~g¡i~~ci\'f~;g.~¿}~'·.~~;~J·.;~J~d~ri ódaptar 'al 

.,_::«·'.'.' '" • ,·;/; .•. - ~ :·~>:.:'.· • t. :'~:i,:·-,:_:) ;{," ':;; ,''' ' , ~ ·. f.; . ·'. 

runcioriam1erit ' 'ci~i'>' s1sterfici ;¿;¿,rr;~r:c:ió1 '· qu'~ ., ; r~ k\:';{0->;(.;;:; .. :):,~ ·:>~:·.·.,, . · beneficios en el manejo de cada modulo.·/t i_\\. 
· •. ~. ·:·:·;:_:;~.;· 2 :~1~'1r;;;,~y·~~1~::.¡,~ W'~,·.t:{. . :,, ,~ .. . .. 

:::,t::d·~e¡t_._t1•.1,¡e:nta¡:r.c···rl"ofsi•.-~·.~d:o:c~u!m~b¡e:n¡~t'ois~.;_._"·s_,all(~:¡1,ii~~,ts:: tiempo. ·ti;~~~ 1~8o~~JtCJs IÓs cifras 
calculadas. e~itan~l~:r:u~i~~~to equivocad~ s6br~e1tÓtai.a pagar 

,• •,'' •,• -' ·'··· • L ,- • '• o•___:,·'· • -<' ., '; 

. .-··· .: -. 

. . ' . ~ . ' : '. : .' . ' .... .. -. ' . . . - : 

Las actividades .de toda empresa se encue~tran .. - -·"· . . - . ,. '.:.,, ,, ' ,.···.· -•, .... · . ·.':· .. _ . .r· 
rélCJcioncidas unas 

con otras de alguna forrríá.cbsrc6m616s. módulos de cualqÚler sistema 
por lo que.no ~~d~~e',desculdar;su"6d~all~aéión.par~p~er_obtener 

',".·'· ... ,:·:· -, '': .~·-' ,. : . '.\'.- '.• ,;· 

el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta ·é1 sistema. ' 



8 En las empresas donde los dueños no toman conciencia del descontrol 

que causa el tomar artículos ;In d;r parte de est~ a los encargados, no 

pueden tener una lnformac16ri e~act~ d~ las mercancías por lo que no 
:./!~ ,'. ~· ~., .. 

se puede saber si el materlai efectivamente se vendió o si sale del . •'. . ' ' ' . ' - . -... : ' . . . , . -- , ~ 

almacén sin haber sido vendldoX ·.·· 

· ... ·:;.,~ <?f. ·:,··.<-:.'~ ... ~.>.; :'., ~-~: .. 
- .. :.·'.' .. ;' .. ; 

El tener lrifbrm~~i~~ biÓriuna y veraz p~rmite que se puedan tomar 
' '·. • ',,_,.,· ..... - 1,1¡.- ., - • . ._. .. - - • . • -. ' .. · ' 

9 

dec1s1ones h·c~rt6C:1~~: ~ 1~b1Cso. en ei. último éas¿, se tiene 1a se9 urtdad 
: .. ,. . ~ ,- -

de que'dlcha'i~forr;,acló.n no estaró'é::llstorslonada ni se tendrán cifras 
. ·- ':_,;_;_.,_- .-·-:· - •'. - . . --

aproximadas sino reales. 
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