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INTRODUCCIÓN 

Las empresas ai::tualmente basan la realizaéión de ·sus actividades en la 
. . . . ' ' 

información que se tenga. ést8~debe ser oport~na;·veraz. rÉ!le_Vante "Y c
0

lara, con la 

finalidad de utilizarla com~: .una Ventaj~ .·cani~~~itiva_··~~Í~ ·.la: ~~~petencia para 

plantearla como principal· cimiento'.~;, ~·;·,_ cual .. '..~e .. _b~~É?n :·t·~~~s :~~s ·a~~~~¡~Qias; para 

lograr esto las empresas.~ ~-sl~n_.,:~'_r~-b~i~~~~~~.':~.~o~o_:'~ri /~i~i~~-~;-'.: y~:::~·~u~.~ ~od~s los 

departamentos o áreas trabajan>~~-:~~a··:~¿~,s~-~~t-~·,_.i;,~·~racciÓn ~"ara l~~r·a·;, el <:>bjetivo 

organizacional, es decir, campa~-~~:-·;~ _·¡~·f¿~~~:~ión que: ~~ner~ _cada ·d'~p~~amento 
..... "<·>.<_.<-- .. _'.. >-·~·_::- .- .· : __ .. ··.-. _''. - - ·:·:.'-. 

para que sirva a otros -área~2:-como_.: complement<:>- para .. ·el·'·desarrollO de sus 

actividades, esto se -109ra ·co~.,~~~-::.·~-~st~ffia -de_ inf~r~a_ción ~':le· .. ~:~.· ~n~rgue de 

organizarla y distribuirla:,. En-":.Visl~-:d~·-estO-;·'Ag-roCtUi~iccis- d~ Nueva !tafia es una 
·- . . . 

empresa que necesi~aba·(-·Lfn _c.8mbi~:-_para eficiÉ!ntar- --sus - actividades·':·.ya que 

actualmente su princ~-P~;~~::~ve~~-~~a ante-la co~petencia es qu~~'.las·-~p~j~-~iones se 

están llevando ·a; cabO ·de ·-~~rma mañ~a1. lo cu~I implica _in~~~~~:,~:~~~ -t~~·mpo y un 

control muy li~-i~-~d-~ -:-~~ :·er regiStré:> _-de_. loS CÍientes .Y las --ve~-t~i~=·_ .Po-~:: e~tO · se--vio' ra 

necesidac_t d~ desarrollar un ÍÍab_ajO que. i~~li~rá el ~_nálisis y ·d¡~~fi~-de ':un sistema 
·. -. :. - . ·::-· 

de información que sirviera como herramienta a la empresa para una Co~recta toma 
. -. ·_. ·. ..-. . ; . - - ; ··... . ·~ . -_ ::_-"' . ·. ,;._ :.-~-: 

de decisiones. dando pie.ª la i~ve.stigaci_~n que se presenta en es~e:. tr~baj~ · d_f:? tesi_s. 

Análisis .Y. Diseño.:del Sistema de,.lnformación de CIÍenies y':cueritas por 
--;: ,__ 

Cobrar (SICLICCO) para Agroquimicos de Nueva.Italia.• es "'.I: rlbmbre del presente 

trabajo de tesis.el cu;.I abarca ¡,',.;'3 ~e;,.eí=ia conceptual ,;,cE:irC:,,'cie lasg~ne~,;,lidades de 
'.:_~· >- ~- ~-:_'>· /:':·· .-:·:. :·,' ·<~.-;'.-"'; -:::·-;,_.,:·: 

la informática detallando cada uno de los conceptos fundamentales, que con la 

finalidad de plantear un esquema para ambientar al lector se abordan temas 

genéricos de la materia dentro del primer capítulo como los conceptos de informática, 
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sistemas. sistemas de información, desarrollo de sistemas de información. esto con 

la finalidad de que el lector tenga las bases para comprender los térmfnos que se 

llegan a utilizar en los siguientes capítulos. 

El capítulo dos comprende el análisis de sistemas,_ como· ~s contenido dé la 

parte teór.ica, se detallan primeramente los conceptos prinéip,a~e~\q~:e:··~~.'.~tiii~an en 

esta etapa y se presentan todas las herramientas que p~ed_~ · utili~~r .el ~arl_alista de 

sistema para recopilar la información y así determinar 1á::p:':l~.1;;T·áii~ ;.bt~alde I~ 
empresa sobre 1a cua1 se vaya a aplicar el caso práCt(Co;· __ :~dérTiás. se-:~Presentan 

·--·-~; 

emprender el proyecto. . ;'./J}{ i . . .. 
Siguiendo con los capítulos teóricos qúe -s~- j:ires·~~¡~·~. :-~y:~··¡g-U-ien·t~:-pUrlto en 

- ~~-

este trabajo es el diseño de s~slefJ1as. que im~l~~:p~i~'~:f~~-'é~l~.'-~~~~ij~:-'~i .. ~iQ~ificado 
. ., ' . -~'~ . 

para conceptuar y definir cada· ·una- de 18s-<Pár:téiS-."::máS~~:S;~¡n;fiCatiVas···.C:¡ue .. fo 

comprenden como el diseño de salidaS. en·: dor::i~-~·· i~-~~(antea·r:m,\~~ .":ObjStiVos que. se 

persiguen, las caracterís~i~S~_q~e_·~~~~~----~~:m.Pff~):,-~~á.·:~~Í_'=:C?~·r;~Ó~~:-~~/~~~::~.f.iC.i~flte·y los 

tipos de salidas que exist_~·~;.~7éi- d.i~~fi~·\je'·:.:_e~t~~·d31·~:-~~'.-~t~9.~'.i(E(i~~- .. ~~Pe6t6.s' _que. se 
- ·~· . . '.;, :-: ' ;:_:; ~~ ~. 

deben considerar pará .."e1 .: · di50ñ0·:: -c1e·~, SiSt0rTiaS, ~: 0n ··: éste;~ Sé. ··oon~idera . ifnportante 
.::'·:··-·~,c;-.'c>"· -.:~;;;- ·' · - --': .';:;_ -':-:;~, .. -~ ·;::: ~~· · .- - · - ·' ·;o---..co .-:-·---

mencionar ~J ÓbjetivO .~~e-,;,s~A.~-i!3_~e: ~1·_··~_,is_e!ño~lí_: .. -úr:i~·'.\;~~if~-~18.-. ~: '1?JS :~-~~CteÍistica que 

debe tener una entrada al Ó.ist;,;ma~I mo~e~ti:>'é:l~seirC:Ús~ñ;¡;d.;,'para''-que.briní::te los 

datos necesa~i~:~:~~:·~~:r~::i~:· ... ~~~-~~~~j~-¡~·Aib~:-:·;:t~ri,-~·~d-~:~;·:~:liJ~~i~r.;:~I~~---. ~~~~sidades 
''",':<' ' t_:,·: 

detecta_das e~ -é1_:~"~~!-~S~~'~:· ~tfo·.:·.a~p~c~~:. ~"_' c.a·!)~-t~~r~r>·.!1<:>.·:"~r!l~.~?s ')":-IP~rtar::at~. · Para el 

diseño de un si..'tema.';,;~el dis~A~ de I~ 
0

b~s~ ·d~ d~toi~~;.;; 1c:>·c~..'1 ~I diseñador 

debe considerar el objetivo que se persigue, se elabora· el modelo relacional del 

sistema tomando en cuenta la normalización de los datos, para esto, se detallan 
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todas las consideraciones y los p.asos a seguir con la finalidad de que se realizan de 

la manera más eficaz y practica posible , de acuerdo a las necesidades que se 

detecten para· las características q~e presenta cada_ empíesa; para el diset:=;o de 

interfaz, como par~ Jos anteriores. ··se describe el objetivo que d.eb~ lograr y los tipos 

de interfaz de usuario que existÉ:tn;· por Últímo se detallan 18s es.p0cifici:íciO~es que se 
. - . 

deben cumplir para ~t:ili~~r d0:-~~a. man~ra _adecuada y clara la h~rramienta del 

español estructurac;io. ~~~~-el diseño de procedimientos. 

El presente trabajo de tesis comprende solamente, como su nombre lo dice, 

las etapas de análisis y diseño de sistemas pero se considera necesario d~scribir de 

manera general las siguientes etapas del desarrollo de si=3lem_as.con la finalidad de 

que el lector conozca el desenlace de dicho desarrollo.' En el capítulo cuatro de 

programación y puesta en marcha de sistemas se· describe'"'! coriceptos que pudieran 

parecer muy técnicos como es el caso de programa. lenguajes de programación, los 

componentes de un leguajes de programación y los paradigmas de programaciC?n 

pero es necesaria su explicación para despejar, las dudas que pudiera tener el lector. 

así teniendo estos conceptos claros se tiene la posibilidad de comprender de una 

manera clara en qué consisten las últimas etapas del desarrollo de sistemas que son 

la programación, los tipos de pruebas existentes e implementación describiendo el 

concepto y los tipos de implementación que se pueden adoptar para ·implantar un 

sistema dependiendo de las características que presente cada emp~~Sa; las et.Jales 

se desarrollan en el mismo capítulo. 

Ya para el capítulo cinco se presenta el estudio del caso específico que para 

este trabajo es de Agroquímicos de Nueva Italia, describiendo la metodología de 

investigación utilizada para después presentar una breve historia de la empresa 
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desde sus inicios hasta la actualidad para ilustrar los cambios o la evolución que ha 

tenido ya sea en el giro o en su estructura. Ya que este trabajo comprende un caso 

práctico fue necesario realizar una investigación para determinar el funCionamiento 

actual de la empresa y en base a estos resultados delimi~ar· 18, .Pr<:>bl~:~ática 

detectada ocasionada por el mal funcionamiento o dicho de o~~a ~a~·era •. -porque las 

actividades que se llevan a cabo para el control de clientes y .v~~l~s' r:-i.a.·Se están 

realizando de una forma eficiente ni práctica para obtener la informa~iÓ~.: reque~ida . - ' - -

que ayude a la toma de decisiones solo se está invirtiendo tiempo:Y-0sfuerzo por 
' ;·:··_/ ·\·: 

parte de los empleados de la empresa sin conseguir los resultados .. esperados; 

analizando esto se tiene la posibilidad de plantear una solu~ió~_-bá~Sda· en un 

sistema de información automatizado para el control de cli0ntes ·y ·e:;ue~tas· Por .cobrar 
: - ·;_ -~· :-.·? ;:; '. -

describiendo dt? manera general en qué consist~ esta -~·~~mati_~a de solución 

propuesta, especificando también las ventajas y desventaja$~" de:: manera objetiva, 
' ' 

que acarrearía esta ~-ltei-nativa a la empresa, así como eí':a1~~~-q~e ~e~~ria derltro 

de 1a organización~ para llevar a cabo esta solución proPueSta es necesai'iO _identificar 
--, ~ - :·:, - -- ' . ": '. - ' 

si es factible para la empresa el desarrollo de ·este proyecib;·'esle:-a~áli_sis se 

presentan con la finalidad de que el dueño de la empresa tenga más herramientas 

para hacer una evaluación de los beneficios que le trá.eria un sisteína de información 

automatizado para el control de clientes y cuentas por co,brar Y, tom'e' una~ decisión al 

respecto. 

Análisis y Diseño del Sistema de Información de _Clientes , y Cuentas por 

Cobrar (SICLICCO por sus siglas) es el nombre de capítulo en donde se _desarrollan 

los puntos que abarca la propuesta del sistema automatizado en el cual se plantea el 

análisis específicamente de SICLICCO, para determinar los datos requeridos por el 
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sistema para su procesamiento se realiza el diagrama de contexto con los diagramas 

de nivel necesarios. los flujos quedan. defini_dos de manera- clara y detallados en el 

diccionario de· ·dato~. herramienta dei" análi~is de 'sistemas.· Después de representar 
- .. : ' ; -

gráficamente los datoS requeri~os del sistema. así., como· la ·._.fúente -de donde se 

obtienen y el _procesamiento al que ·son. sometido~. se describen cadá uno de los 

procesos que realiza el sistema - de manera detallada: hacierido uSo_ del español 

estructurado y se redactan las funciones principales del sistema para que el lector 

conozca qué es lo que hace de forma general, así como.una representación gráfica 

de los módulo que lo integran y las operaciones que brinda cada uno de ellos para la 

manipulación de los datos y la información, con la finalidad de que el lector pueda 

determinar la funcionalidad del sistema ante las ·características que presenta la 

empresa. 

Hasta aquí se han presentado los factores que integran el análisis de 

SICLICCO, en lo referente al dis'eño se considera el diseño lógico y físico t~nto ~de las 
' . ''• . 

entradas al ~-i~t~.~~ _cp~~--·~~-: J~~--~~l
0

id
0

as i-Dostrando para las entradas J~I~ pantallas 

que utiliza ei ~¡-~~~~~'.-~~~ª. ~:~;~r-~~6'tüar ~n el usuario y por medio_ de ésta.s· ~~te,r:-1er los 

datos necesariOs·;.P~~~,--lá"s:S~ií~as del. sistema se ilustran los report~s ql'..e. el sistema 

emite com~· re~·¡:¡¡i~~~::~¿; 1"~\~f~·~~~~ión que se tiene almacenada;~~Stcis-,--~ocumentos 
son una ~9ir~~:i~~:;~·:·:'_~~~::~~~;~:-_el dueño de.la empreSa ~in'o··~S~'¡j'¡~r en la toma de 

decisiones perti~~~:i~~ ~~;'~ntrjbú~an al crecimiento plante~ll~() ~~irate>gias ante las 

acciones de ·la·.• corripetenci.;.; . : el diseño .. de·.· la. ·base _c:Íe ' cÍ.¡;tC>s .· b:'.'siéámente está 
:, . \ .~.:.· ,; 

plantead;, en el modelo relacion,;.I que ocupa el sistemá se present;,¡n las tablas y los 

campos que contiene para almacenar los datos, así como el tipo ·de relación que 

existe entre las diferentes tablas, especificando los tipos de datos para cada uno de 
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los campos; en el diseño de la interfaz se presenta lo que el usuario podrá ver, es 

decir las pantallas que se utilizan. Jos menús que maneja el sistema para que el 

usuario seleccione la operación que quiere realizar dentro de Jos diferentes módulos, 

la barra de estado y la barra de herramientas , así como la forma de las pantallas que 

se utilizan para desplegar los mensajes -que sirven como retroalimentación entre el 
. ·. .'_-·.··. _, . -

usuario y el sistema con la fi_~a~_idá~: ~e oÍ_ie!1ta~ sus operaciones ~ara que las ejecute 

de manera correcta de acuerd<? a_-¡-~s:r~querimie~i.~s;_-otró de.,los --~-~-:-~ct~s que se 

considera pertinente ·desarrollar es .el ~isefio -~~~--J~-~ ·f~~o~,~~-~·:_:~~\f.:!_s~e __ -~p~rt~do se 

describe la sintaxis necesaria .-que deben seguir fás'éon~Ul-Ías·'saL'·Para ~btenerlos y 

por último se representa gráfica~~-n-~e' ei esqlie,,;a_-~e_ l;:·.'ay~~-~--:·~~?l~~~;~:·:~~~.---~~~nta· e.I 

sistema para aclarar las posibles =_-'du~~s ~·qu~·: .. :~~:: ~ú~"á~frl ~~~-¿~~--¡f>~~i'.:·?~~-[i~~i6 _··en -el 

momento de estar- realiZando: las :;--~~~·~~~iO~~~>-~~l~--~.i~!~dl~.~~;-~~i~~?~~q~-~-rji~ :_eStá 

desglosado por módulos y a ¡.; ve«. cada mód¿I.; des~1c:Jsad6 Jó~ ó'P"lára~ion~s c¡c;e se 
-._ '~ ·_-. :--,_· . - -.:;:-..;,~~ . -

pueden ejecutar deni~a_·~e- _;·~~~-~~te E?'S~~~ma ConCieÍ-né-,-a ·¡o~~~~~}n,·p-~jca-··er -~-i-~eño de 

la ayuda. .. e. • ' '"~ '' ,. ;:,(ce ::;·:/ . 
Como Ya .. se men~i"cirió:a,:1te~io~ffien·te.:·~ste---1~~h~j~~:dkt.;t'tisi~(~ba:rca'_.ú:» _q~e· es el 

~ : .:.·1..... -~· .;r:' ,,._·~--:-~;-: :.;~:;-: 

análisis y el diseño de SICÚCCO pero dentro de el eapítÚlci seÍs .. también' se presenta 
,,- .-.• ,o:;._.-~ ''" "·-·~.... 1r"i".'\:·: . ..;;.I'.:-:'. ;; 

una propuesta de p~Ogfa·rTiaCió.í(y pi-Ue-ba 'de1'SiSÍ0rTla·':élu9,·Cór:siStE!'0-~:deSci¡t;¡;- el tipo 

de pro9ramació'"1.~'-~·a'S¡ ~a::~lci~~S · PrU0ba's:,-,a .. 1~;~:ci~~~'es·'~_de~~~i,~~/;0~8ti~~::·e1'- siStema 

para ase~urarse d~ ~~ .. :~~-~~~li~aii~o I~: :~~;:~i;;~~s0f 6a1~ul:s;~~·~ o;r~::a·de.una 
manera correcta; s.;,prci;;c>;;.;,. ta'ml:>ién'~¡· ,riéí.;ci6 ci.,; irT,'pl.e~e;;taéión ~. úÚÍizar de 

acuerdo a las caracteristicás deÍectadas de la empresa y ·una' descdpciÓn de las 

actividades previas que deben ejecutarse con la finalidad de que SICLICCO realice 

sus operaciones de manera óptima. así como el mantenimiento al cual debe ser 
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sometido para que siga siendo funcional ante los posibles cambios que se puedan 

presentar en el entorno de la empresa. 

Sin más preámbulos se presenta el trabajo de tesis desarrollado; que en sus . . . . 
cuatro primeros capit~los teó;ic~s P.~esen-!Br:'I :~~-~ ·ú'~-~dura con ·:la -~·nalidad de 

ambientar a( lector en el tema y en los ¿~·t;rrl.6s_-~pit~los_· es-:la ~·re·sent9ción del caso 
. . . . - ... ; ' . :. . . - -. . .. : . ' . . . ~ ' 

práctico para Agroquimicos de N.ueva Italia refE7r.ent~ 'al COntrol de-cl_i~ntes y cuentas 

por cobrar mediante el análisis y diseño de un sistema de información automatizado. 

13 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

En este primer capitulo se describeri· ros 'concept6s 'básicos referentes a la 

informática con la finalidad de empapar al lector·y·que tenga conocimientos de las 

bases que se van a utiÍi;ar dl:J~~rite el.de~-~-rrOllo ~e é.Ste trabajO. la intención de este 

capitulo es crear_ un marco' ·cóncep·¡~~1-de manera:·.qu~· ~¡ lect,;,r conozca los términos 

para facilitar I~, c~~pí:n~i'i~ ·d·~ ·,~~ 'si~~¿~·e~·t,~~ ~~·¡~~los t~niend0 en mente la base y 

conoci~_~do·:_el a-~~le-~ie ~C:1-~~~ ~;·:~~--~=/~~- ~~j~-,~-~~-~~i~ trabajo. 

1.1 Informática"··· 

1.1.1 oat~~ ~ .~-}~~~a~ió~;· · 
~ ' . ' ,- .· """~ 

1.1.1.1 conci,;pto de c:l",;!o 
- Es· i'Tl~C)í-t<l;,te Par>:! el re"1.;'rt:aner _d1a~al11ent17 defini~o· e.1 significado de 10 

que son los datas-:y~-.q~~ ·-est~- ~onC~-pt<~>:se·."va~·.é~t-eSt~~:-~e~·ci~t:la~dO_-dur~nte el 

desarrollo de este trabajo debido a que podria decirse qÚe ,;.;,,ri lainateria prima para 
.--.- -.,--. -- -. . 

·~.-;_:_: ___ ·: _:--.~> >- .· -
Los da.tOs s~n ·los .inS~:ril~s:-d'e~~u~·,._.~-~6-~~-¿,· o ~is~~iryS d-~_·¡-~f~~~Ción los 

• . •· .•• · •. '¡•:' -•• -· 

cuales pueden ser magni~ude~,. cifr~~;·::n~-~·~f?·~~: ~~~<?~/ pr_i~-~~~-~-~-~;:~·p~~la~~~s: _que en 

si no tienen ningún significado par~ -_~i u;;t;~i-io" y ·p~~:·1·0 ·tarlio ~c:í' .. _S_o~--;~~~Va~·t~~-Para Ja 

toma de decisiones. 

Pero los daios no· noS d.icen nada por si_ solos es necesario someterlos a 

un preces~ para qu.e se_convi~rian en iriformación y sean útiles para los usuarios, por 

esto a continuación se defirie el concepto de información. 

i ~-: jJ._ : 
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1.1.1.2 Concepto de información 

Teniendo identificado el concepto de dato. es importante tener en cuenta el 

significado de información ya que ésta es la que .da ·ei movimiento a las empresas y 

se puede ·abtBner una ventaja competitiva mientras más clara y oportuna sea. 

La información es el conocimiento d0Íivado de un proceso, el cual se 

encarga de realizar un procesamiento de datos, los cuales, después del 

procesamiento previo, les son útiles al usuario para la toma de decisiones. 

Si los usuarios obtienen información clara y oportuna, las decisiones serán 

relevantes y benéficas para lograr su objetivo, por esto es importante hacer hincapié 

en la intima relación que tienen los datos y la información, ya que de el 

procesamiento que se les aplique a los datos recopilados dependerá la información 

generada. TESIS CON 
1.1.1.3 Relación entre dato e información F'AL LA DE Q R l Q EN 

L.~s -.dcito_~ no ~on útiles o significativos como a es, asta que son 

sometidos a ·t.:Jn d~-t~r,~ir:1_ª~~,proce_so _~I cual los hace relevantes para el usuario y los 

podemos llamar. infor~ación. 

La ~tilid~~ -~ relevancia· de un dato convertido en información. dependerá 

de la perscina q~e .Í,os~sté .solicitando, de la situación y del momento en que se le 

presente diCh~-·:·¡~~or~aci¿~·.::-co~·:";~to·.:s~: .. quiere decir que lo que es dato para un 

usuario puede sei ¡·~f~;.,,ac~~n ·~a;a ~·t:r~ y:·¿~-~eVersa:· 
' :·. -.'. --· ',. . . :~ :· :_:.:.'. ·,, _-:·'' 

En nuestra vida diari"a consta·ntem'ente es.t8mos captandO datos los cuales 

no son relevantes para nosotros .ha~¡~:~ ~u~· n~~ enfre~tamos a -uri probl~ma y· para 

resolverlo tenemos que recopilar los datos conocidos para procesarlos y obtener la 

información que nos ha de dar la pauta para la solución. De igual manera las 
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empresas cuentan con datos para todas sus áreas y departamentos, esos datos al 

ser procesados se convierten en información pero no lo es para toda la empresa en 

general porque lo qU0·es Í~forína~·iÓn pará el departamento de mercadotecnia puede 

ser un simple d~to .pa~~ ~l~·d·~-Pé'.lrtame~Í~ ·d~· producción y esto pasa con el resto de 

Jos departamen·to.s_ d~- r~ ~·~~~~i~a~iÓn.~·::>-

LaS ·d_~t~s-y·1a·_¡.nf~rrt:i~ci_ó_il'de~er1>::1.e tener una for!Jla de organizarse y 

manipularse~ estaS.: Sor1 Blg.unas··eie:::·1as·,~·¡.:¡r,c¡Ones _de-_ las cuale_s_.se encarga la 
, __ , ; - · . . ,', • . · _ · .,, .- .--. ,. .cr, . ' ·· ·•·• . , • ... · '':1;·-, "'""' • ''" ·' 

informáti~/ po-~ ~~lo ~ri:<~,-:~·i·g~i~~t¿ i~6¡~¿-_ se/~xPli~ :~·¡-··~.;;,~~;Í~'!d~ I~:. cienCia Para 
. - . . . - . - -· .. . . . . -. -- - .. ; .,- . . . ~ - -. ' . ' .. - -- . . . .- ... - . , __ -. 

' - - . ·.--. -: ~- -:- --"':"< 
para el conocimiento. la comunicación- y. en· la BCtüi:iúidad .-p~-df¡~ verse como una 

ventaja competitiva. 

La inforrTiática es ~na ciencia que Se·~-~¿a¡:.~~--~·~-:'.·~~t-~di~º~)a~· neces-idc3C'.fes de 

información que tenga una persona. ya sea fiSieá'·O-'mOrB1.·Pará. facúilar_fa resolución 
. -'.". :..~·:·. :-. : :-": . . ·· ::: -~:_, : 

de un problema; así como los mecanismos.-~sister:na·s:--Y ·pró~sos para producir y 
- :>:.-·-.. ;::s,:·.· ... _-... _, ·. 

aplicar dicha información; además está encarQ~da ·de adrilinÍstrar y optimizar Jos 

recursos computacionales con la finalidad :de--.;.'poyar en. la toma de- decisiones y 

contribuir al logro de los objetivos de una e~tidádO:' ; 

La informática ha venido a darles_ un _respiro a _los emp~esario~. ya que les 

brinda las herramientas necesarias de manera organizada para decidir el rumbo por 

el cual se va a dirigir su empresa para llegar a la meta deseada con la menor 

incertidumbre, por esto la informática es importante dentro de una empresa pero no 
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va a solucionar todos los problemas de Ja empresa, puede decirse que es Ja espina 

dorsal pero no toda la estructura, por lo cual se detallan en el si.~~!_ente punto los 

objetivos de la informática. 

1. 1 .3 Objetivo de la informática 

TESIS CON 1 
FALLA DE OHIGEN 1 
~~~~~~~~~~~~~~·· 

El objetivo de la informática es· proporcionar información necesaria para la 

toma de decisiones, para lograr esto estu~ia el. diseño y la utilización de equipos, 

sistemas, procedimientos y software que sirve de herramienta de apoyo, todo este 

estudio se realiza con la finalidad de captar y tr~tar los datos adecuados y necesarios 

para obtener información útil. 

1. 1 .4 Evolución de la informética 
Niveles 

evolutivos 

Objellvos 
pers.eguidos 

Tecnic.ills. 
Medios, 
apoyos ComDUtaeión 

Fuente:{MORA, 1985:28) 

Conta~lidad TeorJa de 

-~ 
· lnlehgencia artm1cial; 

investioación de 

Este esquema muestra a grandes rasgos lo c:jue dio origen a la informática, el 

hombre siempre ha estado busc;:andon-.ejora:r '':'.forma en que realiza laoi'actividades, 

principalmente lo que se busca es rapidez y exactitud. Los métodos manuales que se 

tenían lo llevaban a realizar procesos repetitivos y tediosos, lo cual le quitaba tiempo 

que podia haber sido utilizado para obtener una mayor productividad, esto lo llevó a 
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utilizar la computadora para realizar Jos cálculos con mayor rapidez. Pero la rapidez 

en el procesamiento y cálculo de datos no fue suficiente porque ahora el problema es 

que tenían mucha intormaé.ión almacenada~ pero no estaba orgaÍ1iZada.··na llegaba a 

las personas que la necesitaban, .. no-' exi~tia·n p-;¿,~-~os··~Ue la. d·Í~t~ibUyeran. se 

guardaba todo y todos· podían t~~er~~c·~~·~~~· por ~~t~ ~~·~~~~·,~·,:~:~-~~~idad.~de·hacer las 

cosas bien y Sl:Jrge _la ·:¡·~·f~~~~~~i~-.~~~~-:_:~·:~~ '.'~>~~;d;~~-,~~-~":~r~~n:i~~r l~---~·~j~r,$,.ación. que 

se mueve en toda~·1a effipresa·:.·para~·abten0r Uña VE?ritaia.·cq~petiú~B ·arlte las demás 

empresas. te~ienda ·-º~~¡~~-~~-::· ;·ª ¡~fa~m~'ción :·y_, así-:. t~rier:.;{f~ ·'.; Pasi.bilidad -de- tomar 
-_ -- - :. - ~.-: '._-... _.,: .· 

decisiones r0.fer_enté~ ·~J .·10Qir6' .~~ 

1.2 

En l .. 'actu~Jf~a~ Ja.e mayoría de ·las . ~~ti~idades qu</se e desarrollan están 

regidas p~~:"ur\ m~i~.~-:~-~-~~~~~o~~~~-i~-~t~. el cual i~~·;ca .. ·,~ i~~~~ -~n que ·se deben 

realizar las.·ta~eas···y_ -iC»~~.-paS-os que Se tienen que seguir Par8:0(Cúmplimiento de la 

actividad, esto ' P~_~a ~-:·:~d:a: · nliembro; pero si cada mieffibíO- · ·tÍ·i·C-iera _ su trabajo 

individualmente!· si·~~-~-~~b~r '1a finalidad por la cual lo está realizando" tendríamos 

actividades aisladas que no tendrían ningún sentido, por esto los sistemas vinieron a 

darle un senti.do a . e~~.. actividades para saber por qué y para qué se está 

desarrollarldo I~ B<:=tividad, con quién se tiene que interactuar, organizar los avances, 
; ,·--.-- ,. 

etc. Existen diV-erSaS áreas en las cuales se utiliza el concepto de .. sistema" como en 

medicina el sÚ;:tei-na nervioso, en astronomía el sistema solar. el sistema económico 

de un país, así también los analistas y diseñadores le dan un enfoque especifiéo al 

concepto de sistema el cual se describe más adelante en este capítulo. 

TESIS CON 
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1 .2. 1 Concepto de Sistema 

Es un conjunto de elementos organizados que se encuentran en interacción, 

los cuales tiene~· objeti~Os -Y metas .-en com.ún, estos Operan pa~a logra~ sU fin sobre 

datos o información· eri- un Periodo d~termi~ado .. 

Teniendo en cofi~ideració'n _,e·r·:concePto '-~e sistema·~: -~a(ci~al se ·V~ ·~· hacer 
>-·:: .. •,. .,, -·.--' : .. ', <.. __ :.:: _'. ,. . ·: :..- ·- -:_:, -·;-,. ·. -· .. · -. :. .--: > .·_ • ~ 

referencia d1:-1ra~te' e·,·d~sarrollo de_ e~t~-trab~J~.;~~~-i~po~a~~~ ,me~'cio~ar_los t_ipos .de 

sistemas qúe existerl y los cuales ~e mE!'Íi_<?_iona,.;:a~~Onti'r1~~~;~~>.'·: 

1.2.2 Tipos de sistemas 

Los tipos de sistemas que aqui-~~--~"~r"'.'Ci~;~ ~-~ bas·~3J~-·en-.Í~ ~J~si_f!~Ci~n ~u_e 
realizó Robert G. Murdick. 

• Sistemas Naturales: son Jo~. 9u~" e~i~~~-~1 
erÍ 'fa- ~'at~raf~~a ~-:-~~- .;~ :t~.~~r.3, -l~s 

·-· '. -_-,· '·--.--'-,· '>· ,_ ..• - ·--·-·---:.--·- _·_:-·/. :--:- -

cuales aparecieron desde la creac_ión_-d·~-}~~-~is"18,c_-m_a_rJ!ien,e~'.01~e9Uilib.rio- natural, 

como el sistema solar. 

• Sistemas Artificiales: estos desarrollados por el hombre con la finalidad de 

agilizar las actividades, por ejemplo el sistema vial de una ciudad agiliza la 

circulación de los autos para evitar embotellamientos. 

• Sistemas Sociales: están integrados por personas que tienen una misma 

ideología y una estructura organizacional, un sistema social podría ser una 

asociación de beneficencia que se conforma con la idea de ayudar a las personas 

que tienen una necesidad especifica y cuenta con una estructura organizacional para 

desarrollar sus actividades. 

• Sistemas Hombre-Máquina: sistemas en los cuales las personas emplean 

equipo para realizar sus actividades, el sistema de riega por aspersión es un ejemplo 
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claro ya que se requiere de equipo y de una persona que lo esté manejando y 

monitareando para optimizar el riego en los c::uttivos. 

• Sistemas Mecánicos: deben tener sus- propias- entradas y _n:-antenerlas. su 

característica principal es que deben adaptarse a su ·a~bien-10. ~er,a~fori-eparables y 
' ·. - . - . 

autosuficientes0 un ejemplo c::fe estos:_ son los robots con _·inteli-~-.incia · 'a~i:ficial que 
. -- - ;, :~"' ,_· 

utiliza actualmente la NASA (Natlonal Aeronautics & Space Ad;;,·i,:,i~tratio,.;) los cua.les 

y va~- apre~~:i~-~-~·b. en >bas~ a 
.-_.!,-';-· ··_·:._, 

se adaptan al media· ambiente en que se encuentren 

las situaciones qUe Se les vayan presentando. .,::·:· 
_- ·: - "·::.\·· .. -. 

• Siste"!las Ab}ertos: son aquellos que interactúa~_co~;s~:_a·~~Tlb!~':l!~;es decir. 

estos sistemas se ven influenciados por lo que pase en ·;;;u ~~Í~~ri:~/·~~~ci"·'a Ja yez el 

sistema , también puede influenciar al mismo, la <-n;~y'?~Í~:~~ ;~~:·\.:'¡~¡.-: _,erÍ1pr0s8s 

actualmente son· sistemas totalmente abiertos porqU_e· S~~-~·~-~~~~i~!f¿~;~i-~~~~·~:-~,por. los 

cambios políticos, económicos, Ja competencia, -·¡·a~ ·J~e;¡~·i~.g~¡~:~·-<~~::io~.i~~·i~·nt~.s. los 

proveedores~ pero _a-Ja vez con las d0cisiOnéS que'.to.rñá;Y·_'SüS ,~~¡c,-~es··int.-Uencia al 
~-"""· ~ c-:,:=~''.:r,""""-"'~"'-

medio. ¡~ ::~'. ~~};/ "•"'" -~-;'. ' .. ·- ·' 

.-. - :---;,. . .-·~ -.~<~-'.~_::.:_~_~º- =-~_:>·~.-. 

•Sistemas· Cer~~-'d~s:··'er arli-b;e·~l0 .. q·~·~, 10S·:fOdea ·na ~inbia, 
. ' : '' - ., - ... •.' -· " '·-:~ .. : 

y si. lo hace, se 

se pueda ejercer •. · 

•·sistemas Pe~·~:~ent'~~: ~-i~t~~·a~~~·~'¡fi-~i~-ies que duran mucho más que las 
,,. " -. - ~" -. -·- - . . . ' . 

operaciones d~e. rea·Í-ii~-- ~~ ~Ú~s ··~{sei' h-~~~~6. 

- Sistemas Ternpo..,,;1E>~: ~~:i~n de~tinados a durar cierto periodo y luego 

desaparecen. Estos sistemas son desarrollados con la finalidad de realizar una tarea 

especifica y cuando se termina desaparee~--------------~ 
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• Sistemas Estables: las propiedades y operaciones que poseen no varían de 

manera importante o lo hacen solo en ciclos repetitivos. 

• Sistemas No Estables: continuamente - están cambiando su modo de 

operación y sus propiedades~ 

• Sistemas Adaptativos: ésÍós reaCCiona~ :.~en 'Sü·,~ni~~~nte en· tal forma que 

mejora su funcionamiento. logro o PrOb.~bÚldad d~ suPef-viV.enci~. 

• Sistemas No Adaptativos:~· p~:~~·~n-est~.; ·¡~~·~r~-6t~~r1do··:co~ _su ambiente, sin 
' ,. ·. -. ·: ·- -··, ,.--... ' ·. - . . ~ 

embargo, no_ aprenden .de _éste,· ·_es· d86iÍ~,,:- no -_tienen la::-capaCidad · d0 adaptarse al 

cambio que_se-esté teni~~d~ e-~-~-(::~~·¡¿-~:~6- :'.~-:~·~ ·c~·~f.~e de~envUelve. 
• sU~~-i~t~~~-~~:. ~!~.t-~~~~~'.~~·;¡'· ~ª-~:~-~A~s:·:~-~-~:'.:fo·:~-an_ pa~e ·de. u~ sistema total • 

. ·:~.<\-'.<:;-:--
- · supr~~~~tem·a~.~~-·~. ~~~r~mº~~-~:~erlte º:-;-Qran~~.s .-los - cua·,·~s contienen dentro 

diferentes SiStem~-~oo-~~""~~~~~l.rt~~?i~[lamierlt~~:. Par~.·~~j8fn'p1irjcar_ este tipo de sistema 

podemos·-'_Vei-.-'á1.'.·autOmóV·ir;-co·mo<U·r1:·:SUPraSiSterTia·:··e1~- ·cüar· está ; integrado por el 

sistema -~d0 · C-6~b:~~¡~¿n;- ~;·:.~~~i~~-~-":~:l~:~t~~co y·'.6:;~~-~~-~:¡~l~~Ei~· q~e reali~an funciones 

especifiCas p~:~~,-~~¡~j-~~!!:'..:~i ~-~~~~:~=~"_tJ~cion~~ierl·i~_det -~-i~te~~-- ~~ Qener8L 
, »' __,; ... ·:~·.: ·::_,: 

- ···-< - -

1.3 Sistemas d~ l~;oITTiaci~n~ 
Los analistas de sist'emas tienen que estudiar primero el sistema 

organizacional como un todo para entonces detallar los sistemas de información 

específicos que se requieren para cada uno de los subsistemas de la empresa según 
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las necesidades particulares: en el siguiente punto se explica de una manera más 

amplia el concepto d~· sistemas de infor.mación. 

1.3. 1 Concepto de Sistemas de Información 

Es un s~st0ma 'qu_e-éxar:nina y recupera datos provenientes de su entorno. y 

los captÚra- ~ -p~~-¡:¡~: de. ~i.a~ operaciones y transacciones efectuadas. Este sistema 

filtra. organiza, selecciona y presenta los datos en forma de información a Jos 

usuarios, propé>rcionándoles las herramientas necesarias para realizar sus 

activid8des de manera óptima. 

1.3.2 Funciones Generales de los Sistemas de Información 

Los sistemas de información son desarrollados con pro-pósitos diferentes 
- ·'. .,- - ,_ .-:.-. 

dependiendo de las necesidades del negocio, pero se puede decir que de manera 

general _como menciona James A. Senn "las ~ __ f;;:,~·1i~~,d-~S -;:-:~~~~- l:~·s:~:·_"~i~l~mas de 

procesar entradas, mantener archivos de:·datoS:_,~elii::=ionados con·.:,~ organ,iZación y 

producir información, reportes y otras salid~'( (S!"Nf'J, 1992:28). 
'. .- . 

Con lo anterior se puede corlclui~: 'qúe 10s sistemas de infármación se 
- :- . ' ,_., . -

encargan de recolectar datos de su entorno_ pa~a que sean procesados obleniendo 

como salida una infonnación que sirve a los usuarios para tomar las decisiones 

referentes a la solución de un problema_especifico, sin olvidar lo importante:que es la 

retroalimentación para __ los sistemas y los sistemas de información no: son la 

excepción. esta es la manera en que el sistema va a crecer y no se va a quedar 

obsoleto porque se va a estar adaptando a los cambios que surjan. 
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Existen diversos tipos de sistemas de información y cada uno se aplica a 

necesidades especificas que· tienen las empresas, la clasific8ci6~ se describe en el 

siguiente punto. 

1.3.3 Tipos de Sistemas de Información 

Según George M.:·-scOtt- los -sistemas de información se clasifican de la 

siguiente manera: 

• Sistemas de Información de Transacciones: Se considera una transacción a 

cualquier dato registrado por la organización. Existen una variedad de transacciones 

que realiza la organización. Las transacciones externas son las que realiza la 

organización con las entidades que están fuera de ella co~o Jos clientes, 

proveedores, bancos, etc. Las transacciones internas son los movimientos que lleva 

a cabo la organización con cualquier persona, departamento o área que forme parte 

de ésta. Un sistema de este tipo puede ser el de facturación ésta es una actividad 

rutinaria y afecta a toda la organización, se ·~~gistra.-. ~e procesa y se almacena la 

transacción. 
_-- .. -·:-;;-"'- - .-

- Sistemas de Información para-AdminiSÚa.dOíeS:.LS base d0.este siStema son '" .: . - \-.~',-

-··- "--;-. -~-- .'..\-:· 

información que se obtiene com.o re!:u.~lt~dCi .. ~iNe··~'.'IO·~·-~.~in~iili~ti~1dCir~s Pa~a e1 control 

de operaciones, la planeación estraté~i6a'1:~1~~ef..\'~ióna largo:~6~~oplaz6, control 
. ·-· . •'• ., ::<:~:--··.''.··; --;~"•::!;+'·','.\é'":-·' º.'-'e':; . ., '·--:·;.!_-, .-,'.~·, -· :.-,. . ·· ... 

administrativo y para solucionar.~rÓblemas,específic0s;porejemplo'ie1 sistema de 
>1> 

información de transaccion_~s ~~-~-~~-- "1tci.l!~,~:~n:.~1 __ ~;~~~.Ji~~~~t~.·~·~::~~~·t.~~-~~ la base 

para este tipo de sistema y los admi,:.;i;.tr.;;d;,re'~· p.;ed.;,;, d~te~min.;,r e;tr'9tegias de 

venta en caso de que algún producto no se esté vendiendo o determinar los stocks 

de almacén o implementar herramientas de mercadotecnia para ofrecer los 
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productos, también se puede llevar a cabo una planeación a largo plazo utilizando las 

estrategias ya aplicadas. en caso de que hayan funcionado, sino corregir o -modificar 

y aplicar una nueva para lograr resultados más-satisfactorios, en fin se pueden tomar 

varias decisiones para solucionar un problema especifico detectado en base a la 

información proporcionada por esta clase de sistema. 

• Sistema de Información de Informes Financieros Externos:~ Las~ empresas 
_·, ,.,·, 

deben preparar informes financieros para distribuirlos a otras·. pers<:'n~s·'.~.· a:_ otras 

organizaciones con la finalidad de darles a conocer la situación ·financiera de_ la 

organización. Este sistema sirve para preparar tanto informes e:Xternos ,-~ m'ayoria de 

las veces con propósitos limitados y con muy poca información d0tallada (se' envía a 

dependencias de gobierno). como informes con propósito geneÍal 1QS-~CU81es se 

ajustan a los principios de =ntabilidad y a formatos =ntables (estados financieros), 

un ejemplo muy claro de este tipo de sistema son las declaraciones qÜe.hacen las 

empresas a la Secretaria de Hacienda y Crédito Pú.bli= en la cual se muestra la 

situación financiera de la empresa. 

• Sistemas de Información de Inteligencia: Las actividades de este sistema se 

llevan a cabo dentro de los lineamientos de el plan a largo plazo. Es un sistema de 

apoyo administrativo porque se enfoca en proporcionar información a los procesos 

de planeación. Reúne y analiza el entorno y todo lo referente a un caso específi= 

=n la finalidad de identificar patrones y determinar las estrategias a largo plazo que 

se pueden aplicar; reducen la cantidad de tiempo que los administradores deben 

dedicar a reunir la información de la planeación. Este sistema no incluye el espionaje 

corporativo, la información que reúne está disponible en las agencias de gobierno. 

asociaciones de la industria, compañías privadas de investigación de mercados, 
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periódicos y revistas, por ejemplo el sistema de información crediticia de las 

personas, ya sean físicas o morales, el cual lleva un historial de las personas que 

hayan solicitado-cré~itos.y se especifica si han sido clientes morosos~ cl:lmplidos, 

este repo~e puede se'r solicitádo po~ las empresas que estén evaluando a un cliente 

para determinar ·si -se· le pr'?porciona el crédito o se le niega, Ja información puede 

servir como una r0ferencia Ja cual debe tomarse en cuenta y seguir con el estudio. 

• Sistenlas de Apoyo para Ja Toma de Decisiones: Está hecho para una tarea 

administrativa _o un problema especifico, por lo tanto su uso es limitado. Utiliza un 

modelo con:-ipUtarizado, es un conjunto de programas que consisten en ecuaciones 

matemáticas, alterar un poco el modelo es una alternativa de solución a un problema 

administrativo. Los elementos de este sistema son: el modelo. un archiVo 

especializado en forma de base de datos y un administrador que actúa directamente 

con el modelo mediante una terminal para probar las posibles soluciOnes·- a url 

problema administrativo, existen programas_ qu,e utilizan· 105: corre_~o~es -~~ ~ols-a, en 

el cual crean t~do un ambiente de_Jás Posib1-e-~ sit~aCio-n~~ que:s~ PU'~d~~~p·resentar, 

especifican precios de acciones, .mon~-~~,--;~ie~~~t;~~S. ~-~-ínandSntes ~.,-el -.~iit~ma -arroja 

resultados basándose _·en~-, e~i~i~~ ~~~~6i~·~:~~-'.~-~,'~':·~su~-:i~:·:.i~~i co~pc;~~~iento 
... :;-. 

que tuvo cada acción, ~n.:es~o ··~as-~COrredoíe~··~-~·-pi:..0d0~ d8r-;·una_i~e:a .. de lo que 

puede llegar. a·ocurri~·y.toma·r~deCiSi-onés:sobí~' ~~h-;·p·rar ~-\J·erlder"~cciones y en que 

tiempos o periodos_ es mej6~ ,:,,~~~/~~~-.,~~-~~-~r~~:~~~'.~~-

1 .4 Relación que existe entre Informática y los Sistemas de Información 

La intención de este apartado es entrelazar los conceptos de Informática y de 

Sistemas de información porque ya se han definido por separado en incisos 
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anteriores y ahora se hará notar su relación, principalmente es que la informática se 

encarga de proveer información veraz .. oportuna y lo más rápido que sea posible a 

las personas que se enca~gan de tomar las.d.ecisiones en la empr:esa. esto lo hace 

utilizando los sistemas de.- infOrma~i-ón. para que la inform~ción sea la necesaria se 

encarga de_ diseñar ·las· proce~os que deb,en_Seguir'_los sis~ema~ para filtrar los datos 
. ' . . . 

que se reciben, actiVidad de.1~ 'cu.31 ~arñbién se encar9·a Já informática determinar los 

datos de entrada que va a tener para obtener la _información de salida que le están 

solicitando. 

1.5 Desarrollo de Sistemas.de Información 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El desarrollo de· sistemas de' información puede tener diferentes etapas 

depend.iendo del: autor que se con~;:.lte, de hecho, el analista puede crear sus propias 

etapas, con la experiencia: podrá identificar etapas que posiblemente se puedan 

abarcar dentro de o~ra ·o no darle mucha importancia a algunas dependiendo del tipo 

de empresa y tam~ño -"'.?ªro::'_-_ la .. · cual se vaya a c:::fe~arr~_llar _el sistema. esto también 

dependerá de la complejidad del mismo, pero para e':'te tra_bajo no.s vamos a apoyar 

en las etapas del ciclo de desarrollo de sistemas que· menciona Kendall. y son los 

siguientes: 

• Identificación d.;, problemas, oportunidades y objetivos··· 

En esta primera f~se del desarrollo ~e si~t~~a~ .;,s ~ecesaiio que el analista 

observe y realice técnicas de investigaci;,:; para; obten~) d~tcis>~e, 1cis usuarios y 

administradores del sistema existente para delimitar bien el pr¡;ble'ma por el cual fue 

llamado a realizar su trabajo. Ya que se tiene identificado el problema que se va a 

solucionar, es necesario que el analista vea cuáles son las oportunidades que se 
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pueden aprovechar por la empresa utilizando un sistema de información 

automatizado para tener una ventaja competitiva o imponer un estándar con la 
. . 

competencia. También es importante que ·el analista conozca· hacia 'dónde. quiere 

llegar la empresa. esto ~ediante .el 'conocimié:~-lo de l·~s _obje-ti~os. para que el 
. . 

sistema que se va a desarrOllar s_e orierlte a 1a ·contrib~ción de lograr esos objetivos 

pero de una maner.a más rá~~d~ y_ efic~ente. El resultado de esta etapa será un 

estudio de factibilidad que le. p-~rmite -á· io;.· ~d.ministradores determinar si se tiene el 

presupuesto necesario para el de:sar~o"ll~ Y.-:Se:pueden observar los beneficios que se 

obtendrán con referencia a los.costos en los que se incurren por el desarrollo. Si el 

sistema es aprobado y se determina que se puede seguir adelante, la siguiente e.tapa 

es determinar si Ja ·empre;sa-'cu~nta ·con Jos requerimientos necesarios para el 

sistema. TESIS CON ,i 
FALLA DE ORIGEN ·i •Determinación de.Jos r_equerimientos de información 

L.::.::.~:=c::...:-..::....:::........;c._~~~~-i 

En esla fa.se_- e(arl~li~t~ -interactúa dlr~ctamente con los usuarios utilizando 1 

¡ 
' 

herramientas de íec6pi1aCiórl de 'informaciór:t .-como_ entrevistas y cuestionarios con la 

' '.- ., '•. ,.· ,,·, -

realizar su~-. a~~ividades. e. identificar l~·S ·'pef~or1as _involucradas. las actividades que 

realizan, el allll,;;,.nt;,;, c.;. trabaj.; y lo~ ¿r.;;;a!'1;1Tli;..ílt.:;s actuales del sistema, esto para 
,- -,_ 

analizar~Íodos .'~~-P.~~é~-~T.~~~·t.ó_~.-y.:,v:~~:;_~~-·':~~·:-p~~-d~O_ t~IT!~~ en. cuenta los que estén 

dando resu1tadO~\~-Ser.~linZ'~dc;s:··pa·ra:·e1·:n:~·ev~:SiSt~~a·'qu~·se va a desarrollar. sino 

será n~Ces~~i~ -~~di~~~-~;:>1~~:-:·~,~~~~.~~~-... ~~~~.--~~.~~~·~·~~·~,~-:-~i."r~grO. de Jos objetivos 9 

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

una vez que éstás ya están identifiCadOs. La qUe se busca obtener en esta fase es 

que el analista conozca y obtenga la información completa de las personas que 

intervienen en el sistema actual, Jos objetivos. datos y procedimientos involucrados. 
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Una vez que se tiene el conocimiento general en cuanto al sistema, el siguiente paso 

seria el movimiento o recorrido que tienen los datos dentro de Ja organización en los 

incisos posteriores. 

• Análisis de las necesidades del sistema 

Esta fase es para determinar los flujos que sigue la información ·en toda la 

organización y se auxilia de herramientas y técnicas como diagra·~a~ de flujo de 

datos para representar las entradas. los procesos y las salidas de laS a,C:tividades de 

fa empresa. con esto se deriva el uso de un diccionario de datos_ en el cual se 

especifican los significados de las palabras que se maneja"."1 .-e'ri ":los diferentes 

diagramas. Al finalizar esta etapa el analista debe presentar un~'-·espe~~~·~e reporte, 

en el cual se especifica todo lo encontrado en la organiz~c.iórl~ ha.st.B ·este punto. es 

necesario que se presente un análisis de costo benefic~o-~de las alternativas de 

solución que existen, ya que se considera que no hay solamente una solución para 

un problema. se deben analizar todas las posibilidades y decidir sobre cuál se va a 

trabajar para ~egu_i_r ad~lan.te con la siguiente etapa. 

• Diseño del sistema recomendado 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El diseño. de sistemas utiliza toda la información recolectada hasta ahora para 

diseñar IOs procedimientos necesarios para la entrada y salida de los datos al 

sistema para. ~btener la información correcta. En esta etapa también se diseña Ja 

interfaz, _que es la p'arte que conecta al sistema con el usuario, es importante ya que 

debe ser. de calidad porque los usuarios pueden juzgar el funcionamiento del 

programa por su apariencia; otro de los aspectos que se diseñan en esta etapa es la 

base de datos en Ja cual se guardará Ja información que después será consultada 

por Jos tomadores de decisiones mediante una salida, Ja cual también se tiene que 
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diseñar para obtener el medio más conveniente y eficaz. así como la forma en que 

será presentada tiene que estar organizada de cierta manera para que sea útil y fácil 

de identificar por Ja persona que la solicite. Otro de los aspectos que se diseñan en 

esta etapa es la forma en que la informaciór:-- va a ser resguardada o los medios que 

se van a utilizar para brindar .~eguridad .a· la ·infOrmación que se encuentre en el 

sistema. 

• Desarrollo y documentación del softwaie 
,- ,;' .... _.:. 

El analista. en esta eta~a. es .. d_~;~~e~--~~Pieza a trabajar directamente con el 
',--.. --.·. ' ,··--

programador y se apoya en divérsas herrarl)ientas para darle a conocer los aspectos 

que _deben ser programa~~-~~:~_':.~~-~~.:· reali.Zar la documentación del software es 

necesario realizar los ma-nual~S'-que ie- inditjUen al usuario cómo utilizar el sistema, 

detallando los pasos'•.·quei-de.be.-~eálizar para cada una de las actividades e 

imprimiendo las panta_,-i~~~ -~u~.-·ma;,eja ~I sistema con una breve explicación para lo 

que fue creada~ 

• Pruebas·y.rri8rileñir;,iento del sistema' 

La fase ·ele i:>iuétlas se· utiliza para aplicarle algunas prÍ.J~bás. al sistema antes 

de ser implant~·~o -~n ·¡~ finalida~ :~e d~~~ct~-~-·::~:¿~;~·:_.~a ~u~S Sale menos costoso 
-,_ ·-- " -- ' -

corregir los píobleínas antes· de ser implantcido.·· Para realizar ésto se toman datos 

como ejemplo y é:l;,.spués se pueden: tOmar algunos datos reales que manejará el 

sistema cuando esté imPlantado. El m8ntenimiento del sistema empieza en esta fase 

y se realiza dura~t~ toda la vida del sistema con Ja finalidad de que se encuentre en 

óptimas condiciones. 

TESIS CON , 
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• Implementación y evaluación del sistema 

La·impleme~tac!ón del sistema no es solamente instalarlo. sino que se le tiene 

que brindar una capacitació.n-al.usuarío acerca del funcionamiento. es recomendable 

que el analista contemple un· pla.n para_ la conversión del sistema anterior al nuevo 

con la finalidad de familiariza( más al usuario~ La evaluación del sistema se 
- . - ; . . -

recomienda hacerla al fin~lizar: .cada ur_ia de las fases para asegurarnos .de que no 

existe ningún error. en Caso de que lo hubiera, es más fácil regresarnos ~e una etapa 

a esperarnos a terminar to_do el sistema porque después sería más d~ficil ya que se 

tendrían que modificar t~das las etapas siguientes a la que fue encontr~do ~I error. 

Ya que S!3 ti~nen ident_ificadas las etapas o fases del . ciclo ~e. ~id~ de los 

sistemas y se explica a grandes rasgos las actividades que se reali~áí-i ·en-Cada· una; 
' -º-- : - . . . ..:- ·-

en los si~uie_~tes·_~pí~ul?S se d_etallan .cada una de las act~vi~c:;ide~-Y. l~s.:~diferentes 

herramientas· qu~ s~ ütifizan-:para llevar a cabo el análisis y.el diSeñ'ci d~--~istemas ya 
' '.. . - : 

que son las eiapas_-qu0.se mSnejafán en este ti-abajo dé an.áliSiS y cÍiseñ·o del sistema 

de client~-~ ·y_ cU:~n~~-~~po_~.-c~Í:>íar. 

' ·; __ -:. ···:::'_ ·-:--::>:.:.-.-"·..: .. , .. ,_ - _· · .. 
Este caPít~'lo ·,~~~~ró-.u~ .. pa~;~rama·general. introduciendo al- lector a conocer 

. ~ ~,-:----,,_:-

los conceptoS ;-Qener81~-s:,cie· :¡rlfárrTiática, .siste'mas. y sistemas de información, se 

considera impo~~~t~~.~~:~ic:i~ __ a :.ci1.:1~'"·e·n' 'º.5: siguientes capítulos se hará referencia a 

los conceptos·d~.; ~~ui'..~ J;fi;,~~- El capitulo de generalidades se describe, también 

con la finalidad d~: qJE:> -._I }ect?r· conozca todas las etapas del ciclo de vida de 

desarrollo de. si~~emas. ~ ·~~S ~el~,ciones que existen entre los diferentes conceptos y 

determinar Ja importancia de éstos para el desarrollo de sistemas, de manera que no 
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queden aislados y se puedan comprender de mejor forma las ventajas que traerá 

utilizar o implantar un sistema de información en las organizacione~. 

TESIS CON 
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CAPITULO 11 

ANÁLISIS DE SISTEMAS 

El capitulo referente al análisis de sistemas conceptualiza primero el término 

para que se tenga un.·cOnociiniento inicial de esi~ ei~pa dél d0saí-rollo de sistemas. 

Teniendo en cuenta el Significado se procede a dÉ!scribir cad·a uno de los pasos que -· .·-· . ... - , . 

se sigue para-·re~lizar·e1 .. análisis de un siStema,.asÍ coma·1as_ herrami~~tas en las 
- , .: - -,. 

cuales se _basa p:Sra realiZarlo. se definen cada una de ellas y se ~specifica la causa 

por la cual Se deben utilizar en esta etapa. En el preserl~e ~pí1,J1·0 .'también se 
':"" -,: .. -.. 

describe .el resultado que se busca lograr en caso de re~liZa_r_.un ánáliSis:ex!toso, 

para es~o se proporcionan las bases, el analista tendrá que e~~ar."Preparado para 

obtener los datos necesarios de la organización para aP1~~rl~··-·~~--~st~: fa~e: 

2.1 Concepto de Análisis de Sistemas 

El análisis de sistemas se considera-.la etapa· más:Í~pOÍt~nt~ del -~~Sarrollo de 

sistemas debido a que es la parte en la ~Ual ,~~-·~~s8~.1~S sig.~ient~s i~ses comá el 

diseño, I~ programación o cod~ficaciór( ~p-~·-~~-t'?·~ ~~-.:~~~~-¿~~ d'E:-:~-i~. que ~¡ partilnos de 

un anáÍisis incorrecto e:J re~t_o-~e.1_.si~terit·~--~~~q.f;á -~{mi~-~~· l?atrón·~ 
James A. Senn menciona lo".si9~.~~n~7' ... E!J 8.nálisis de.,sistemas es_el proceso de 

clasificación e interpretación de hElchC:s, di;;¡g~Ós;i~o de problemas y empleo de la 

información para recornendar,.íflej¿,~as al sistema" (SENN, 1992:12). 
- '.·.-- ------ -- :· " 

El análisis es 1,." '3tap~ en ia 6ual se identifican los problemas, oportunidades y 

objetivos analizando los flujos.de información en las organizaciones apoyándose en 

diversas herramientas estadísticas y de investigación con la finalidad de impleriientar 

un sistema que cubra las necesidades de la empresa o de tener la posibilidad de 

mejorar el sistema existente. 
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Ahora que se sabe el concepto de análisis de sistemas y lo que hace el 

analista de manera general en esta etapa. se describirán cada una de las actividades 

que se desarrollan Para-'·realizar un análisis óptimo que pueda detectar las 

necesidad~s Y deter~ina~ la forma en que pueden ser satisfechas. 

2.2 Identificación de problemas. oportunidades y objetivos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGE 

.. Las actividades de esta fase consisten en entrevistas a Jos administradores 

de los usuarios. sumarización del conocimiento obtenido, estimación del alcance del 

proyecto y documentación de los resultados" (KENDALL,1997:8). 

En esta etapa se tiene que observar la forma de operar: de la empresa para 

determinar cuál es el problema. además es la base del resto del proyecto ya que se 

enfoca a solucionar el problema identificado~ 

Las oportunidades son mejoras que la empresa puede tener por medio de un 

sistema de información automatizado. lo cual puede_ llevar a obté-ñer una ventaja 
• ---:<--'-·;~;-;· - ~--'- '·e::.'-

competitiva frente a las otras empresas .. . . 
. - - ._, '· ·. '-~·::··' 

La identificación de los objetivos es. i""!J?'?r1.B~_te_:·'ya .~.~_:::~·'.'.'. ~s :~·~~~sa~io darse 

cuenta hacia dónde quiere dirigirse y 11e9 ar·ia .. e~Presa>con·e-~t~:,·se:·PUeden resolver 
- -- '·' '~--- -",,_~-.,-_. ·' .· ··~ 

así contribuir con los objetivos. 

factibilidad el cual determina la defirÍidÓ;, d.;I ~'rbt,1.;f;,;' y ,1º~ objetivo~. en los 

siguientes puntos se describe claramente en qué consiste el e,;.'tudic(de factibilidad y 

las diferentes factibilidades que existen las cuales se tienen que tomar en cuenta por 

el analista con la finalidad de realizar un estudio más completo; en base a este 
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estudio los administradores podrán determinar si se sigue adelante con el proyecto o 

se detiene. esta decisión se toma basándose en los recursos económicos que se 

hayan asignado al proyecto y en las ventajas que presente. 

2.2. 1 Estudio de Factibilidad 

El estudio de factibilidad sirve para determinar si un proyecto tiene la 

posibilidad de llevarse a cabo y evalúa principalmente cuatro aspectos: 

2.2.1.1 Factibilidad Técnica 

Determina si se cuentan con los recursos técnicos. computadoras. cableado, 

equipo para red o cualquier dispositivo necesario para desarrclllar el sistema o si 

existen en el mercado para ser adquiridos. 

2.2. 1.2 Factibilidad Operativa 

:>epende de los recursos humanos disponibles para el_proyecto, e involucra 

determinar si el sistema operará y será usado una vez que esté instalado. 

2.2. 1.3 Factibilidad Económica 

Un sistema que pueda ser desarrollado desde el punto de vista técnico y 
:_-. :._ .. ,.,;·. . -'.:-

operativo. debé .. tambiéÍl considerar que los beneficios finSncieroS' se!an·_iguales o 

exceder. los coste;~~ ~~ra' d~terminar estos beneficios es la factibilidad eco.nómica 

La·~.·~~6ur_s_?~ .. ·~á~~cos a considerar para determinar la facii~;i~id~C~( ~_6an-ómica 
. ' . 

son los siguientes: tiempo ·de los empleados =n los que se trabajará, el =sto del 

tiempo de los empleados del negocio, el costo estimado del hardware, el costo 

estimado del software y/o desarrollo del software y el del equipo de sistemas. 
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2.2.1.4 Factibilidad Legal 

La factibilidad legal se utiliza para determin'ar si se_cuenta con las licencias 

de Jos programas que se van a utilizar para llevar a cabo' el desa~rollo·del.sistema. 

2.2.2 Planeación de las actividades . ..· 

La planeación de las actividades es una parte imporlante der1iro del análisis 

de sistemas ya que se· ca1en:c::iar!z~~ -.~~d.aS':-. -~~s-_: a~~¡:.f~(:ia:~es_"·:gú_e·:·_--s·~-_: 'v~n __ a realizar 

durante el desarrollo del proYeCt,~:·~~,:-,t¿b·~~-;:~L¡~;'.·~"t;~~~~-Y-:~Xi·~~~,;- -~'.~r~~.:;.i·e,;tas úÍiles 

que facilitan esta tarea. las e~~./~~~-~~--:·~;~~~:~¡~~:~~:;~'.'.,~~~~:¡~~-~~¡~~: . 

Gráfica de Gantt e .,~· ··' 

Es una fornía fácil par: ~l~nda~i~a; las ~~r=a~; en donde las barras 

representan cada tarea o acÚvidad,:1;.'10,.;g.itud-de las barras ;:;,;pre,;;entan la duración 

2.2.2.1 

relativa de cada tarea:-~:.. ·. ,. · ;_:-~~,:-~:->··· .. ·· :e;:···-: 

Es una gÍ"áfica· sirÍ1ple que nos_ lle~~ : 2~~ :i:o~~niC::..ción con los usuarios 

finales. 

2.2.2.2 Gráfica_de_Pert -- - ~ 

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

Sus siglas sigr:-i~can :Ev81uación-'.d0·'pj-Qgramas y- Técnicas .. de Revisión. Un 

proyecto. es repres~~t;;~() p~r una ;,.d ;~~·.nodos .. y. flech~s. y es evaluado para 

determinar las actiVid~de~-:-~Ít;-ca-i.--'~:~j~rar ~a ;calendarización y revisar el avance una 

2.3 Determinación de los requerimientos 

TESIS CON 
FALLA_ DE OEIGEN 

Esta fase es primordialmente en donde se determina la información que 

necesitan los usuarios para realizar su trabajo. por tanto las personas que se 

involucran directamente en la determinación de requerimientos son los analistas y los 
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usuarios. Kendall menciona lo siguiente .. El analista de sistemas necesita saber los 

detalles de las funciones actuales del sistema: quién (las personas que están 

involucradas), qué {la actividad ·del negocio), dónde ( el ambiente donde se lleva a 

cabo el trabajo); _cuándo' (en qué momento), y cómo (de qué manera'-.;e desarrollan . ' . . . . 

los procedimientos ·actuales),"- (KENDALL, 1997:9) _Con esta intC>miaC::ión _el analista 

puede dars~ cüe~~a· :~e_. _J·a~. ~aZo~es por las cuales se re~liz~~-· Í·~·~=.-¡;~b~j~s·_de esa 

manera y poder apÍi;,..~:- al -sist.;;nia propuesto lo que esté -fu~~i~~ando y dando 

resultados, siemPr~>. Y. ~~~arid~ hayan sido fundamentad~S-' 1-~;~-:-~:-;~-~o·~~~- .Existen 

algunas h_~rrarrli~-n!?S;: ~~;ri~·. la ·entrevista, el cuestionario' y -~-1~¿;.~·b"·~··:;;~t~dios que se 

pueden utiliz~~ p·~-~~- ~~~iii'~~r la determinación de Jos req~~{ri~~i·~~¡b·~~'., 

L~ e_~tr:éY~~ta_ e'Stá _integrada por dos personas el 0fit_r:0~t~t~~O (~:úa_rsoná ·a _quien 

se le aplica ;a -entr~vista) y el entrevistador (pers;;,na ~¿~~~li~ ;~·.;,~t~evista), el 

entrevistadOr_ deb·e ser una pérsona · objetiV~ -~1.-ci~ñ- -i:>O.r::ci"0rít0·.- e:;_ p-o~;-16 ;iTle,:,-¡,s estar 
'-=---:-.:.:..-:;.:· ·.:<:,_ --- '.--=, °'-"·--' ,,.· _,_; __ ._: ,:;_:_:." " 

conciente de sus tend.~ncias p~_ra;_ ide"f,ÜtiCBfl~::ú;\:y·:·-no -'¡~n~ir~. "~~--;rá:~( respuestas 
_:':·\(>:~---·~·-'' ·/'::_;· ·-

proporcionadas~ 

La entrevista es.'uil8 técnica pa.ra ~nc«?nlra'r"heChos_eli la Cl.rai"e1 en't~evistador 

requiere invertí._.- tiem~,'·~;r~:;_-~e~r:tir:·_.la-.-,i~~orm~ci~n proveniente de· personas, o de 

grupos (us":'a"ri<:>s de~~'.·í~~,~,~ist~~-~~ ,exiStentes o usuarios en potencia del sistema 

propuesto). 

La entrevista es. una conversación entre el entrevistador y el entrevistado para 

obtener opiniones, políticas, descripciones subjetivas de actividades y problemas. 

TESIS CON 
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'"La entrevista quiere obtener Ja opinión del entrevistado y sus sentimientos 

acerca del estado actual del sistema. los objetivos de la organización. los objetivos 

personales y los procedimientos informales". (KENDALL,1997:109) 

El entrevistador debe Crear un ambiente de confianza para el entrevistado con 

la finalidad de obtener resp.uestas más honestas y sinceras. esto lo puede lograr 

proporcionándole informacióÍl referente al nuevo sistema, por ejemplo los objetivos, 

las causas por las cuales se tomó la decisión de desarrollarlo, los posibles beneficios 

que traerá con la implementación. 
.,:· . 

Para llevar a cabo la entrevista no es -válidO llegar:.'.Con~\e,"1,é~tre~istado y 

preguntarle Jo primero que se te ocurra. es nece·s.8Íio s?ffi~·¡~~s~--~ :.~·~~;.·'~'.~~n~ación y 

para esto Kendall se basa en cinca pasos: 

• Lectura de" Material de Fondo: se tiene que leer: rm;:Ít"erial "referente a la 

organización en la que se explique su estructura con Ja fi~aÚdBd ~~- c~~-ocer la cUltura 

organizacional que maneja y así obtener un vocabulario com¿~-;a· la orga~·ización 
para redactar las preguntas de manera que sean comprensibles· para el entrevistado. 

• Establecer los Objetivos de la Entrevista: hay que determinar la información 

que se quiere obtener de cada una de las personas que serán entrevistadas al 

aplicar la entrevista _ 

• Decidir a Quién Entrevistar: las personas que van a ser_ entrevistadas debe 

ser gente clave ~e Jos niveles de la organización que se verán afectados. por el 

sistema. si es necesario se puede sacar un muestra significativa dependiendo del 

tamaño de Ja organización el mayor número de necesidades que sea posible. 

TESIS CON 
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• Preparar al Entrevistado: es necesario avisar con anticipación al entrevistado 

para que tengan la oportunidad de organizar su tiempo y no d~scuidBr su frabajo en 

el tiempo de 'ra entrevista, el tiempo de duración recomendable . para . realizar Ja 

entrevista es de .45 minutos a una hora con Ja finalid~d de que .el trabajador no 

descuide sus actividades. 

sabemos la 

información· qUe s~ .. q~iere_ obtener d~=<'ª: ~f!tr~~i~.ta :~,~. ~é~e~~-~ic:> dec::i':1i~ JaS· tipos de 

pregunt~s q~e:-se-;_-~-~~ .~ tJt_i!!z~r. porci~·e.-~~~.'~-~·~·:~~~- :~~i-~J~~-~if~;~·-~l~ .infÓrmaéión y 

tienen suS ·: ~r~~i~~.: -'~~:~-t"á}~s· _'.;y ~-~~·~~-~~~{~s;-: l·~t;~,i~~'·,:~-~s~. ·~~!~~s~ri~ - de~erminar la 

estructura de la ,e.,:~r~~i~ta q~;. ~~-~ª a utf li~ .. ~ dep~ndi;;.~'?º de las condiciones que se 

presenten:-· 
" ; :::'.' :· '. ~ ,. 

Ensegui<;léJ s~ describ~_n)o_sUpos•de preguntas yla estructura·de la entrevista 

que pued~ uti_i~~~~·-~,-~:~~~!~~i~ .. ~~~~-~~-~~ldiendO·:·de· las ·Condicione~~6· -~Ú·ci.Jnstancias que 

se presenten, can I~ iinaÍicia'd de faC:ilitar la decisión del úiti,:,..,.; ¡;,;,;.;'ej.; la planeación 

de la entreViSla>_: :-': ·:·.:.· 
:--,,-.- ':;;;-'-.~.--·;_\ _ 

Lo~, ~¡~ci~,·~~~. ~;~~~nt~~ -.~¡~-~ E!Xisten só.ri las sigu~~il.tes~· : 
• Pr~~~~~~~::-.~~j~,~~:~··,~~;~s: per~~t~:n a·~-,.:-~~·~~~·v;S~~d~·'.~nteStar -~n detalle Ja 

pregunta, si:. ~espG;isi~:';ueé:le ser de dospal.;,bras o párrafos, no t{ay limite. 

• Pregu~t~,;' ~erra·d.;,'~: la~ pregunt,;s cerradas limitan lasrespLJestas de los 
~ _. <· ;,:". ·.. .-- - . 'l. ' . • .- ', 

entrevistados, .pUede-sei--un número finito. una selección extremista como.sí o no, 

verdadero o falso, otra puede ser la selección múltiple en la cual se le da a escoger 

de una lista. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 
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• Averiguación: este tipo de pregunta se utiliza cuando la respuesta no fue lo 

suficientemente clara o para ampliar un concepto. esto permite que el entrevistado se 

sienta escuchado e importante porque el entrevistador se muestra interesado en sus 

respuestas. 

Léis entrevistas se estructuran de diferente forma. a continuación se detallan: 

• Est~uctu~_a de Pirámide: para elaborar este tipo de estructura e~ una 

entrevista es i:~.~.esário diseñar las primeras preguntas cerradas y conforme avanzan 

las pregurliaS···pe_r'initir una mayor ampliación que no sean tan espec_ífi~s· -para 

finalizar "Con preguntas abiertas. este tipo de estructura es muy. útil _cUando el 

entrevistador necesita ambientarse en el tema. 

' ' ' 

• Estructura de Embudo: para realizar este tipo de estructura· el_'~ntrevistador 

debe ser deductivo ya que se inicia con preguntas abiertas, si. ~~ --~~tf~·?;.~;~d·~ se. ·ve 

interesado en el tema y se le brinda la libertad para responder, pero paulatinamente 

se van estrechando las preguntas y siendo cada vez más espeCitica·~~~:~Sta.-·llegar al 
. . -. - ~ . . ' . - . - ' .. 

final con preguntas cerradas. esto permite extraer sol~m~~t_e __ ·:_J_as_.·. d0t~_l_les_ más 

importantes evitando datos irrelevantes para Ja determinación d~ ~eqL~~ifni:~:ntos. 
• Estructura de Rombo: este tipo de estructura es.- ,~ .. --.. ~·~~~-i·~~~·¡~-~ -~e la 

estructura de pirámide y de la embudo ya que se empieza la ··entrevista con 

preguntas cerradas y se van ampliando para darle libertad al entrevistado de exponer 

sus razones a la mitad de la entrevista. después se van estrechando nu~vamente 

hasta terminar con preguntas cerradas. esto permite conservar el interés y Ja 

atención del entrevistado por medio de la diversidad de preguntas realizadas. así 
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como empezar de manera especifica, examinar temas generales y cerrar con una 

conclusión especifica. 

Para terminar fo referente-a la entrevista es.·necesariO ·elabOrar:un reporte de 

la entrevista. para detallar 16s puntos· más-· rele-.:,antes · qUe -~,~~ - ti~yaíi · ~bte~ido y 

plasmar los puntos de vista del entre'v.ist~d~r._. ce;~' est'e··-reporte'"se cit~~·r-11.:..~vamente 
- ·- . -- .·· _. ' 

con el entrevistado para determinar si están: ~~:rr~~tci~ ·los d8ió~ :¿;~;;ervados en Ja . . '. - . 

entrevista con lo que se tenia en mente, el entrevlstBdo se -~-entir_á tcim-adO en cuenta. 

2.3.2 Cuestionario 
- . 

··Los cuestionarios son una técnica de recopilaci<?n d~·inform~ción que permite 

que los analistas de sistemas estudien actitudes, creencias.·.comportamientos y 

características de varias personas principales de Ja organización que pueden ser 

afectadas por los sistemas actual y propue;,;to". (KENDA'::L;1997:147) 

El cuestionario es una técnica. que utiliza formatos· estandarizados para las 

preguntas para reunir informaciór:i relacionada_-~, con varios aspedos dirigidas a 

grandes grupos de personas. 

La finalidad principal de los ·cUestionariOS es cuantificar los resultados 

encontrados en las entrevistas C?-,~ete-~~:;~~;-q-~é<~~ amplio o limitado es el resultado. 

2.3.3 Análisis Costo - Beneficio 

Otra de las herramientas_ de ap~yC:.:~2~.~.;,·,:nJede utilizar para determinar los 
- •',O .. ·-,,,;; ~·> T·,", 

requerimientos del siste~a. ~~. e.1-~ 81:-iá~iSj~: ~q~_t:':»~~~~~~Cio ·~·":Je~ cOnsiSte., e:a d~terminar 

los beneficios que traeri~ el si;;ié.ma p~opÚe~ib ; 6Já1 s~~¡.;, é.Í -costo para obtener 

dichos beneficios. Existen beneficios y .;~st~s t~n~ibl~~ ;. i~~~~~;~I~~- l_()~ beneficios 

tangibles son ventajas medibles en términos monetarios que se acumulan en Ja 

organización por medio del uso del sistema de información. 
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Los beneficios intangibles son difíciles de medir pero importantes. como la 

mejora del proceso de toma de decisiones, el aumento de precisión, el llegar a ser 

más competitivo en el servicio a clientes. el mantener una buena imagen del negocio 

y el incremento de la satisfacción en el trabajo, o eliminar tareas tediosas. 

Los costos tangibles pueden ser proyectados con precisión y requerirán un 

desembolso de efectivo por parte de la empresa. como el costo del equipo, el costo 

de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema y el costo del tiempo 

empleado. 

Los costos intangibles son difíciles de estimar y es casi imposible determinar 

una cantidad de pesos con precisión. estos incluyen la pérdida de una ventaja 

competitiva. la pérdida de reputación y disminución de la imagen por insatisfacción 

de Jos clientes. 

2.3.4 Análisis del Punto de Equilibrio 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El punto en el cual se intersectan los costos totales del sistema actual con los 

costos totales del sistema prop1:-1~sto r~presentan el punto de equilibrio, punto en el 

cual los ingresos son iguales_ a los egresos, a partir de éste llega a ser rentable para 

la empresa tener un nuevo sistema de información. 

El análisis del punto de equilibrio solamente toma en cuenta Jos costos tanto 

del sistema actual como·. d~J Sistema propuesto y como consecuencia una de las 

desventajas es que supone.~·-c::iue~. Jos -beneficios perr:nanecen .iguales sin tomar en 

cuenta el sistema que se esté uti!izando. 

2.3.5 Análisis de Recuperación 

El método de recuperación determina la cantidad de años de operación que 

necesita el sistema de información para pagar el costo de la inversión. La 
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recuperación puede ser determinada por un incremento de ganancias o por un 

incremento de ahorros. 

2.3.6 Análisis de Flujo de Efectivo 

El análisis de flujo de. €fectivo ·examina Ja dirección, tamaño y patrón del flujo 

de efectivo que está asocic::'do .cOn el si~tema de información propuesto. 

2.3.7 Análisis d0 Véilor Pr~·s·é'r;·te 

Es una for~a d0 ... ~al~~ar.t0dos los desembolsos y ganancias económicas del 

sistema de infoím8Ción.a 10·1argo'de·su vida y comparar los costos actuales con los 
_,.. ·-· . 

costos futuros.Y.16-~ .. (?enefiCios.actüales con los beneficios futuros. 

2.4 An~lisis· ~e:I~~ :~écesidades 
Er:i-esta.etapa-se prepara una· propuesta de sistema que sumariza Jo que ha 

sido enc~~tra~~:;- pfoP-o.rci~·~a~las- tíerr8miéntas necesarias al usuario para que se de 

cuenta g~áfi~-~~~t0,d~· la-sit~~ción y·~ace;·-rec~mendaciOnes sobre lo que debe ser 

hecho. 

2.4.1 Diagrama cie FlujOde Datos 
~ ., .~: ::: ., ... -'.-'.:. :- .: _.: .:-( .-. - ; '.. : -

Es -.una, técnica_ de ._análisis .estructurado que ,nos permite representar 
; . - . --,-.. ::.~ : / -

gráficamente los procesos y los flujos de datos de un sistema, para esto el analista 

debe ser ca~"1~ ',j,i; id~~tifi~/ l.os' datos, la manera en que se mueven dentro de la 

organización y fas, transfo_rmaciones que van teniendo en cada proceso, así como las 
. . . 

salidas designadas para la información. 

Antes de empezar a ver cómo se construyen este tipo de diagramas es 

necesario conocer cuáles son los símbolos que se utilizan y qué representa cada uno 

1 TESIS CON 
! I"_!-·.'-''-' DE c~·uGEN 42 

de ellos. 



• Uno de los componentes del diagrama de flujo de datos es el proceso, tiene 

diferentes sinónimos como burbuja, función o transformación, se encarga de mostrar 

como es que una o más entradas se convierten en salidas; el proceso se representa 

con un circulo y cada uno tiene un nombre corto significativo a la función que realiza. 

generalmente un verbo y un objeto. Cada uno de los procesos se tiene que identificar 

también con número. 

• El flujo es otro de los componentes y se representa por medio de una flecha 

que entra o sale de un proceso. la dírección del flujo va a ser determinada por la 

punta de la flecha, en caso de que tenga punta en ambos extremos esto indica que el 

proceso necesita una pregunta y una respuesta. El flujo se utiliza para mostrar el 

movimiento de Jos datos de una parte del sistema a otra, generalmente hacia otro 

proceso. almacén o terminador, en caso de que sea un sistema computarizado el 

que se está representando, porque los diagramas de flujos de datos también se 

utilizan para representar Jos sistemas no computarizados, en tal .caso, representa el 

movimiento de materiales físicos. El flujo debe llevar un nombr.e· rél~cic:>na.do con los 

datos que está moviendo a través de los diferentes. proce~.os de( SiStema con al 

finalidad de identifi~·r ,la~\ransformaciones a las cu~les v~Y~··ri· ~je:~~º sometidos los 

datos. 

•Ya que ·er flújo í0pres8nta los.datos en.mOvimiento, el almacén se encarga 

de representa.e l~~:·d~·~~~~-~~~:·~~~·~~~n~~·8nt~~~ en repos.o dentro d01 sistema, para el 
. ->." .,'.'· ' . 

presente trabajo la represenÍ~~ió<fl gráfica va a ser utilizando dos líneas paralelas y 

vamos a entender almacén Como archivo o base de datos ya que puede ser utilizado 

en los sistemas no computarizados como archivo físico. El nombre que se propone 
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tenga el almacén es el plural del flujo que entra y sale con la finalidad de que el 

usuario identifique el contenido fácilmente. 

• El otro C0!'11Ponente del diagrama de flujo de datos es el terminador. este se 

utiliza para representar las entidades externas al sistema como organizaciones. otros 

sistemas. personas, grupos. usuarios. en fin todo el entorno del sistema con el cual 

se tiene interacción la cual se representa a través de flujos. La representación gráfica 

de un terminador en un diagrama de flujo de datos es utilizando un rectángulo. 

SIMBOLOGiA DE FLUJO DE DATOS 

o Proceso Almacén 

Flujo Terminador 

Fuente: (YOURDON, 1993:161) 

Para realizar los diagramas de flujo de datos existen algunas reglas que nos 

menciona Edward YoUrdon: 

~ o.Escoger nombres con significado para los procesos. flujos, almacenes y 

terminadores. 

• Numerar Jos p,rocesos. 

• Redibujar el diagrama de flujo de datos tantas veces como sea necesario 

estéticamente. 

• Evitar los diagramas de flujo de datos excesivamente complejos. 
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• Asegurarse de que el diagrama de flujo de datos sea internamente 

consistente y que también lo sea con cualesquiera diagrama de flujo de datos 

relacionado con él."· (YOURDON, 1993: 177) 

Se recomienda seguir estas reglas para su elaboración con la finalidad de que 

el diagrama sea de fácil comprensión para el usuario.ya que tendrá una apariencia 

estética agradable. 

Es necesario organizar el diagrama de flujo de datos en varios niveles para 

una fácil comprensión, de manera que por cada nivel sucesivo se vayan mostrando 

más detalles del sistema. El primer nivel se denomina diagrama de contexto, en el 

cual se representa el sistema completo pero solamente se muestran los flujos de las 

interacciones que tenga el sistema con Jos terminadores. En el siguiente nivel, tjue es 

el nivel O se empiezan a ilustrar los procesos mas generales del sis~el'.l'.la -_con sus 

flujos entre procesos y los almacenes necesarios. en este nivel deben coincidir Jos 

flujos que entran al sistema en el diagrama de contexto. Si es necesario especificar o 

desglosar algún proceso se mandan a otro nivel. pero respetando en cada nivel las 

entradas y salidas de los procesos del nivel anterior. así como sus respectivos 

nombres y Jos procesos se identificarán con el número que tenga mas el número que 

le corresponde en el siguiente nivel, separados por un punto. Es recomendable tener 

máximo 9 procesos por cada nivel con r·a finalidad de obtener un dia rama sencillo y 

claro para el usuario. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 2.4.2 Diccionario de Datos 

El diccionario de datos se realiza con la finalidad de que el usuario entienda el 

significado que tienen los diferentes, procesos, flujos, almacenes y componentes de 

los diferentes diagramas que se utilizan para explicar el movimiento que están 
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teniendo los datos en el sistema. con esta herramienta el usuario también se da 

cuenta de la estructura que llevan Jos datos que se manejan dentro del sistema. 

Edward Yordon describe de la siguiente manera lo que es el diccionario de 

datos: "Es un listado organizado de todos los datos pertinentes al sistema, con 

definiciones_ precisas y rigurosas para que tanto el usuario como el analista tengan 

un entendimiento común de todas las entradas. salidas, componentes de almacenes 

y cálculos intermedios." (YOURDON, 1993:212) 

Para elaborar el diccionario de datos se utilizan una serie de símbolos, existen 

varios esquemas que pueden utilizar los analistas de sistemas para utilizar esta 

herramienta, dependiendo del autor que se consulte, algunos de _estos símbolos 

están en común pero los más utilizados por los analistas son Jos que menciona 

Yourdon, los cuales se definen de la siguiente manera: 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

- Esta compuesto de 

+ y 

() Optativo (puede estar presente o ausente) 

{} Iteración (ocurrencia repetida de un componente) 

[] Seleccionar una de varias alternativas 

-- Comentario 

@ Identificador (campo clave) para un almacén 

1 Separa opciones alternativas en la construcción 

Fuente: (YOURDON,1993:214) r TPSJS CON 
/ F'Ii~1L'.· DE DEIGEN 
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Los datos que.se definen en el diccionario de datos se tienen que desglosar 

tanto como sea necesario para que el usuario no se quede con ninguna duda. es 

recomendable incluir una breve narrativa entre comentarios cuando se considere que 

el concepto queda un tanto ambiguo, por ejemplo se puede utilizar para especificar 

las unidades de peso, los rangos de edades o las unidades de medida que se tienen 

que considerar. TESIS CON 
2.4.3 Diagrama Entidad - Relación 1, A T.T ,/\ [', 1? r'J p ¡r:. p I\T L1·_ .;.__,_. ___ - -~.- ..... \._U .w ,. 

El diagrama de entidad relación es otra de las herramientas que se pueden 

utilizar dentro del análisis de sistemas para modelar los datos, esta herramienta nos 

brinda la oportunidad de representar la distribución de Jos datos almacenados en un 

sistema. principalmente se ocupa de ilustrar la estructura de los datos y las 

relaciones que tengan entre si. Otra de las bondades de este diagrama es que nos 

podemos dar cuenta de Jos indices. claves o apuntadores que se tienen para acceder 

a las bases de datos de manera óptima. 
; : ... ·~· -

Si se quiere elaborar un diagrama de este tipo es necesario corisiderár los 
--·- --.·· ··,:,-_ ,· 

componentes que lo integran, los cuales ~enciona YOurdon como. r:n~·~'. ~-~~unes y 

son los que enseguida se explican: 

•Los tipos de objetos que se representan gráficamente':por:.rnedio de un 

rectángulo, estos representan un conjunto de objetos o cosas:"é:l~f-~undo'real en el 

sistema que se está desarrollando. P~ra determinar Jos tipos .. d~::·ob]~to~':·~~ ~ecesario 
que cada uno pueda identificarse _de forma única por algúnq-ñec:Íió;',:c~_da_tipo de 

objeto juega un papel necesario en el sistema que se co~st·;~-y~:·'..~s-:deCir.· que el 

sistema no pueda realizar sus funciones con la ausencia de este tipo de objeto, debe 

ser indispensable en el sistema. Otra de las características que se debe tomar en 
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cuenta para asignar un tipo de objeto es que cada uno pueda describirse por uno o 

más datos. 

• Las relaciones se representan gráficamente mediante un rombo y son un 

conjunto de conexiones entre los objetos y sus diferentes instancias que se definen 

como las ocurrencias de un objeto con las ocurrencias de otro objeto, son relaciones 

entre objetos que no pueden ser calculadas sino que tienen que ser recordadas en el 

sistema. Ya que entre dos objetos cabe la posibilidad de que se tenga más de una 

relación. todas las relaciones existentes deben ser representadas o también puede 

darse el caso de que existan múltiples relaciones entre múltiples objetos. Otra de las 

formas de representar las relaciones entre objetos es especificando el tipo de 

relación que se da entre estos por ejemplo, uno a muchos se ilustra: 

N o 

Ya que se conocen los componentes del diagrama de entidad relación se 

puede empezar a construir el primer diagrama del sistema, digo el primero porque no 

es el definitivo, se tiene que estar revisando y detallando tantas veces como sea 

necesario, este primer diagrama se elabora basándonos en cualquier tipo de 

recolección e investigación de información que se pueda utilizar. Como ya se 

mencionó anteriormente este tipo de diagrama es para representar la distribución de 

los datos almacenados, la herramienta. que se explica a continuación depende del 

tiempo del sistema. 

2.4.4 Diagrama de Transición de Estados 

¡ __ . :rESIS CON 
l;'ALLA DE OHIGEN 

El diagrama de transición de estados se utiliza principalmente en Jos sistemas 

que son de tiempo real ya que no buscan controlar su ambiente sino que responden 

ante los estímulos que se reciben del entorno y deben proporcionar respuestas o 
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salidas de manera rápida. El tipo de sistema que se va a. realizar en el caso práctico 

del presente trabajo de tesis no -es precisamente de tiempo real porque no es 

necesario interrumpir su funcionamiento cuando se están - recibi9rido datos para 

poder responder. esto podría decirse solamente en los sistemas- que· reciben 

entradas de miles de terminales al mismo tiempo y necesariamen~e se ocupa una 

salida o respuesta del sistema para cada una de las terminales. 

Los principales componentes del diagrama de transición de estados son los 

cambios de estados representados gráficamente por flechas y los estados 

representados por rectángulos, para definir el concepto de estado cito la defin.ición 

del New World Dictionary de Webster citado por You~don: "un conjunto de 

circunstancias o atributos que caracterizan a una persona o cosa en un tierrypo dado: 

forma de ser; condición." (YOURDON.1993:290). 

Para construir los diagramas de transición de estados es neC:esario identificar 

los posibles estados a los cuales vaya a ser sometido el sistema, representarlos 

gréficamente por medio de rectángulos e ilustrando los cambios por medio de flechas 

entre Jos diferentes estados; otra forma de mostrarlos es estableciendo un estado 

inicial del sistema, se coloca al inicio, después colocar los siguientes estados que 

tomará el sistema en orden cronológico y unirlos por medio de flechas para identificar 

el camino que seguirá el sistema; es decisión del analista determinar el ti o de 

estructura que le va a dar:- al diagrama. 

2.4.5 Gráfica Estructurada 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEH 

La gréfica estructurada es una herramienta que el analista de sistemas puede 

utilizar debido a sus características, ya que por medio de ésta se representan los 

módulos que integran el sistema en cuadros rectangulares y con el nombre 
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correspondiente indicando la forma en que están conectados utilizando flechas, así 

como las operaciones que cada uno de los módulos permite realizar al usuario para 

la manipulación de los datos. 

Teniendo en cuenta ios datos que necesitan cada uno de· ras usuarios que 

interactúan con el sistema dependiendo de las actividades que· vayan ·a desarrollar. 

las entradas de datos, salidas y procesos por los cuales se someten los datos 

recibidos para proporcionar las salidas necesarias. así como la factibilidad que existe 

para el desarrollo del sistema, hasta este punto ya se tiene que saber qué posibilidad 

hay de llevarlo a cabo y los beneficios que arrojaría a Ja organización. Después de 

esto se tienen que diseñar las diferentes partes que integrarán al sistema como son 

la forma en que será presentada la información, las entradas. las bases de datos y Ja 

interfaz que va a tener el sistema, esto se detalla en la siguiente etapa del desarrollo 

de sistemas que es el diseño de sistemas el cual se describe en. el siguiente capítulo. 

TESIS CON 
Fi\Li,c\ D8 CPJGEN 
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CAPÍTULO 111 

DISEÑO DE SISTEMAS 

En la etapa del análisis de sistemas se llegan a conocer todos Jos 

requerimientos necesarios con la finalidad de tener los elementos para desarrollar el 

sistema, el siguiente paso es aplicar Jos requerimientos en el sistema. detallándolo en 

base a los resultados obtenidos del ané311sis; se considera importante que el analista 

conozca las actividades y herramientas que se utilizan en el diseño, un_a de las 

principales razones es que en el desarrollo de proyectos cabe la posibilidad de que al 

analista le toque también llevar a cabo el diseño del sistema. Después del análisis de 

sistemas la siguiente etapa es la del diseño de sistemas que se analizará. en este 

capitulo. 

3. 1 Concepto de Diseño de Sistemas 

Es la etapa mediante Ja cual se estructura el nuevo sistema· tomando en 

cuenta los requerimientos obtenidos con la información reca~ada: .-~1'1-_,~- ·~tapa de 

análisis, Ja cual se ha descrito en el capitulo anterior. 

En esta etapa se diseñan procedimientos para la Captúra de.-datos' con la 

finalidad de que sean correctos, se diseña Ja interfaz del usuario que es lo que 

conecta al usuario con el sistema, se diseña la base de datos que_ g~:~·~~~~.~~:·;·~"n:iayor 
parte de los datos para ser utilizado para la toma de decisiones y·se diseñan las 

salidas ya sea en documentos impresos o en pantalla de tal manera que 

proporcionen información clara y útil. 

TESIS CON 
FALLA. DE ORIGEN 
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3.2 Diseño de Salidas 

Las salidas que pueda proporcionar el sistema, independientemente del tipo, 

deben ser de calidad porque es lo que obtiene .er·-usuario·,:-·.sr-·las salidas son 

deficientes o no están correctamente presentcidas~- el ---~-~u~~iá puede pensa~ que el 
-~:~'.·.· - '.' . : 

sistema no está realizando las actividades par~- las:<·ci~-~-le:s- fL;e -d~Sa,r~~llado y 

empezaría a desconfiar, por esto el analista debe ·:.te·n~~->=~sp0~i81 ci.Jidado ·para 
--. 

1dent1ficar la salida necesaria para satisfacer los requé-íiiniS_niOS·---de· i;,tOrmación y 
•• - '. . ~ .. " : :' ; • . -· . -. e'~·,-_ 

selecc1onar el método adecuado para presentarla. Dura~t_~-.~~-d·e~a~r?:110 ~~-~~te·tema 

se analrzan los objetivos, características y tipos de :;;al·i~~~,-~~i~_;~:~~~-s_·~:~~-"c~mo·Jos 
aspectos que se deben considerar. 

3.2. 1 Objetivo 

La salida es la información que se le entreQ~-~~·r'"u~~~~~i~ P'?T_~~di~---~~~I s~stema. 

la mayoria de las veces se juzga al sistema Pac· ~~s :i~1_¡"~-~~>··y~·-q~~ 'l~s usuarios 

dependen de éstas para realizar sus tareas. con - e'.·~;t'~-::·1~. -~~·li~·a .-debe: s~r útil para 

asegurar el uso y aceptación del sistema. 

James A. Senn especifica algunos objetiVos que se deben tomar en cuenta 

para el diseño de las salidas: 

• "Expresar información relacionada con actividades pasadas, estado actual o 

proyecciones para el futuro. 

• Señalar eventos importantes, oportunidades, problemas o advertencias. 

• Iniciar una acción. 

• Confirmar una a=ión. • (SENN, 1992:422). 

TESIS CON 
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Estos objetivos son importantes de considerar para obtener una exitosa salida, 

pero cabe mencionar que la salida eficiente no se conforma con tener una apariencia 

estética sino que debe satisfacer las necesidades de información del usuario. 

3.2.2 Características 

• .. Diseñar la salida para que sirva al propósito deseado. 

• Diseñar la salida para que se ajuste al usuario. 

• Entregar la cantidad adecuada de salida. 

• Asegurar que la salida se encuentre donde se necesita. 

• Entregar Ja salida a tiempo. 

• Seleccionar el método de salida adecuado." (KENDALL, 1997:485) 

3.2.3 Tipos 

El tipo de salida que se seleccione , debe ser el que cumpla con las 

necesidades de infOrm;ación··del u~~ci_i-io y_,-no s61amente escogerlo porque se vea 

bien TESIS CON 
3.2.31 Pantalla FALLA DE ORIGEN 

Uno .de ·rbs pri~CiP~1~s:· aspectos a considerar para diseñar la salida en 
-. >'_'.:' :;· -

pantalla es q~e -~~ _ .~ie~~ ~1-:1r espacio reducido al monitor y que el usuario 

posiblemente·· t~·ndré ~ue -;~Cibír instrucciones sobre el uso de la pantalla. 

Es indi~p;.nsab.Je para:. el diseño de salida por pantalla, tener presente que la 

pantalla est~ .d;vid!da .en sBCCiones, James A Senn hace algunas recomendaciones 

"los encabezados y titulo se colocan en la parte superior de Ja pantalla, los mensajes 

e instrucciones en la parte inferior y las explicaciones, si éstas son necesarias, en el 

cuadrante superior izquierdo" (SENN, 1992:460). en el centro de la pantalla debe ir el 
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contenido de la salida y generalmente la información que le indica al usuario qué 

acción realizar debe ir en la p~rte inferi'?r· ésta no ·debe ser ·detallad~ ya que es 

solamente una referencia. 

Las salidas por pantalla se pueden complementar con el uso de una 

herramienta que se denominan ventanas las cuales nos permiten visualizar 

diferentes salidas. La ventaja de utilizar las ventanas es que el usuario tiene la 

capacidad de ver diferentes conjuntos de datos. puede cambiar el tamaño de la 

ventana y ajustarlo a la necesidad que tenga de ver una determinada información; 

otra ventaja es que puede encimar las ventanas y tener en primer plano Ja que en 

ese momento esté consultando u ocultar determinada ventana que en ese momento 

no esté utilizando. 

3.2.3.2 Impresora 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

La finalidad de tener una salida impresa es eliminar los reportes mal 

diseñados y sustituirlo por reportes bien diseñados que contengan la información 

exacta y relevante para el usuario que le sirva para tomar decisiones, no debe tener 

muchos detalles que nada _más rellenan el informe pero realmente no sirven de 

mucho. 

La inform'a-~iÓ~ que.se~arroja eii uri reporte puede ser variable. para esto se 

representa-,_,·f'or:,.~~·~~~i~ .~~~:<~-~-~--.-:~~:::-~u~~c::to.<16 ~ue_.se ~a·ª imprimir es un· carácter 

alfabético _o ·_:e~Pe!ci~~;~:.:,-t.á~~!él) , S'~_/·p~-~~~.-:~~=>t~r:i~r información ·constant~. para 

representarla se.·debe: eSCi-ibir ·tar cbmo aparecerá;· una .de· ,os pri'1Cipa"·1e·s .aspectos a 

considerar para la e·rab-~·ra~i-~~ ··~e report~s es qu·~.:~~~~~ :~:t~/~;-~-~~:~·~~~- ~-~·~a leer la 

información que contienen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, 

apareciendo en primer lugar los datos más importantes. 
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Los reportes deben llevar un título, para que el usuario sepa qué es lo que 

está leyendo. debe de ir centrado y escribirse tal como aparecerá, se recomienda 

que también se le ponga la fecha al reporte. en la parte superior derecha en la misma 

fila que el titulo y el número de página. Otra de las partes del reporte son Jos 

encabezados de los datos que se van a presentar. los cuales- nos· indican el 

significado de Ja información que se está obteniendo, éste generalmente va separado 

por una linea o carácter especial con Ja finalidad de identificar fácilmente y separarlo 

de los datos y detalles. que es el siguiente componente del reporte, para u~a mejor 

comprensión de los encabezados se deben evitar las abreviaturas. Los :datos y 

detalles se representan utilizando las X y 9, si es necesario utilizar símbolos 

especiales se deben marcar. es recomendable marcar la longitud de c:::ada campo 

para una mejor comprensión, si puede definir solo una linea de detalles seguido 

hacia abajo por una linea ondulada para especificar que se van a imprimir tantos 

datos como sea necesario. 

3.3 Diseño de Entradas 

Las entradas de datos que.puede tener un sistema de información.determina 
- - ·. . . 

la calidad de la s.alida debido a que una entrada pobre o mal diseñada puede llevar al 

usuario a cuestior:iarse .sobre .la. confiabilidf:'.ld del ·sistema completo, para esto es . . 
necesario que' _el analista tome en cuenta los objetivos que persigue la entrada de 

datos al sistema. 

3.3.1 Objetivo del Diseño de Entradas 

Las entradas de datos a un sistema tienen los siguientes objetivos que 

menciona Kendall: 

_..--·---- -·- -
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• Efectividad: esto se refiere a que cada una de las herramientas que se 

utilizan para la captura de datos al sistema tienen un propósito especifico para el 

manejo de fa informa~ión. 

•Precisión(~~ ot~~-.d~ f~-~·-~bjetivos del diseño de_'0ntradas éf_·i::~-~f ~-~·refi~re al 

llenado adecuado d~ l~s for,,',as 6 ~,;·;;tallas que se
0

~tili~~n: ~~;,;. 1"1 ~píuia de datos. 
• •• •- - ·--'• • • • ' ,,·_ ·.·_."-.-·,, '.· • •• ,. '.,, e .C.·•· ,.· 

• La facilidad.ele .uso es ;otrc:l ele los aspectos que debe cuida~ el anaHsta con la 

finalidad deque el .us~ariocompre_6da lé>~"p.a;;t,;.:llas.pres~ntadas'.sin necesidad de 

tener que ~~-n-SJ-,·~-~-r:_-~f·_··~~-~~~-('-~-~~~J-~-,:··~-~~J~·~/~~~- ~e)ie~po adiciOnal ·e1 cual. puede 

invertir en una .aduvi~a~rn~~ ~~b~~~~i~~:: '. ?• xC:.i~ . -
.·La co~~i~t~-,:;~i~- ... ~~:~~e~-~~~.'(~_,,q~~- l?s· .fo~ma~,_\Vay~~ ::s¡~¡_;~-~~do ·-.Un patrón 

determinBdC>. -~~~~ --~U~-;-~c;:--_~~i~~~~::_ ¡:ri-~-~há- ~~-ii~:~~-ó~· en: i~~~-~~~~~j~~~i~- dé- Uña -forma a 

~- ~~~-·-.< - - . --,~ 

• La siJ11~1i6id:cJ ~11 la forma se refi~re a tener bi"'" org¡;¡nizado 'los datos 

requeridos por el sistema de manera que el usuario pueda. identi.fic:>a_rl.c.s c:l_aramente 

sin amontonarTiiento de formas o pantallas. 

El analista debe cuidar los objetivos en el diseño de entrada·s· ,;I· ~i-stema para 
:;-':··;·'." ._._. 

no confundir al usuario. pero es importante mencionar las ·car~cte·íÚ;Ú~s·qUe debe 

tener el diseño de entradas las cuales se mencionan en el _sigui~'.~~-~:··-~~~~~~> 
3.3.2 Caracteristicas del Diseño de Entradas 

Con la finalidad de describir las características que debe tener el diseño de 

entradas. es necesario mencionar que existen dos tipo de entradas al sistema que 

son las formas y las pantallas. Primeramente se detallarán las características para el 

diseño de formas mencionadas por Kendall. 
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1. Hacer que las formas sean fáciles de llenar, para esto es necesario. que el 

analista contemple las siguientes técnicas: 

El flujo de las formas debe ser como está acostumbrado· el usuario a leer 
. ,,.- ·-: _, 

una página que' es· de i:Zquierda a derecha y de arriba_ haci~\abajO, --~~to' con la 

finalidad de minimi~ar el tiempo y el esfuerzo por parte delcu~·~;;,rio'ya. que el flujo 
. ,·_._,._ 

ilógico lleva a fa fíustración por entender lo que quiere obte~~r: 
e-,. 

Las formas generalmente cuentan con siéte :· secCiOne·s ·que -agrupan la 
-; _- .. ·: '·'." .-.-- --. -

informaciófl de manera lógica, lo primero es el encab~zado Sf"!_eí_cual __ ._s~--~spe_cifican 

los datos generales de la persona o negocio; la identificación· y ac~eS~·s:On códigos 

que se manejan para tener acce~o a 18 intormaCión en ~so d~ que se -,~q~ieían; ras 

instrucciones -son. -"importantes porque se especifica - la manera ~eri'· ... : qú~-; -·debe ser 
'-·,·.·-, .-:º.-·-;-·"·-·-- . 

llenada la forma; el cuerpo de la forma es lo que abarca mayor: espacio y· va en la 

parte central, requiere más detalle por parte de la persona que la,;11~~~;-~'en .. la parte 

baja de la forma va la firma y verificación de la persona que la i1·ªº-'." .Y,'..l()s_ eor.1entarios 
.~:·· ·., ': -~: 

en cas~ de que sean necesarios. _ 

Los títulos son una buena referencia para el Íl~n-aclo '~ .. ~fbr~~s: y~· que le 
·;:< ·:-·>·¡.···:·:· .'_: 

indican a la persona los datos que debe agregar en la pao;ti;>~.e.n blanco'; .. espacio o 

linea que le siga. .· .· i :.>:_--. '..·.·.;/·\·:«t ·~~~:-:~, ,:' 

2. Asegurarse de que las formas satisf~~a~ ~I objet~~o -~~rael -~u~ fueron 
' ." .- ' .,, : .;o";·"". 

diseñadas, esto es porque las formas que se diseñan pueden servir para" diferentes 

usuarios o departamentos de la organización, por esto es necesario que el analista 

identifique la información que requiere cada usuario y con eso diseñar la forma de 

manera que todos los datos requeridos sean capturados en la forma, debido a esto 

TESIS CON 
FALL/\ DS ORIGEN 57 



solamente deben estar los datos necesarios porque sino se cargaría mucho la forma 

de información inútil y el diseño no sería el más adecuado. 

3. Diseñar formas que aseguren el· llenado preciso, el analista debe cuidar 

que los titules de los .datos que está piclieric:!o sean é1aros .y .. ~spe~i~cos. para el 
,. . .. > .. '.. -···'.·;. · ... , ' 

usuario de manera que no re cree 'confusión acerCa _.·de .10S·: datoS ·.que_ se 1e están 

pidiendo en Ja forma, con esto se disminJY~¡'.,'·_·Jos·_~~;~~~~:·.~~: ~~·ci~i~'l:e~~¡~~· d~-datos 
que no son necesarios o no son los que se piden. 

Ahora se describen las características que deben tener 1~S'- ·i:>ai:i~~ilas en el 

diseño de entradas: 

1. Mantener la pantalla simple, esto es que en la pantall~ ·:-.~~~~;,ca·:·~olamente 
10 necesario para realizar 1a acción que está solicitan~º e·r u~Ga:i~;:~·{-·-:~~· :· 

2. Mantener consistente la presentación de la pa~t~;I~:,:;'. :sÚ se · logra 
·"~:"'· ·' 

manteniendo los campos de entradas de datos en el mismo ·1..;9;.F: par;. todas las 
···--··-':_,,. 

pantallas. de manera que cada vez que el usuario acceS0~'.~,~~~copa-~.talr.a·~!~~/rlformaCión 

se encuentre ubicada en la misma área Con 1a·fina1id8C(de'.'Cíu0_:~~··_te:n:g8-qúe andar 
' . . . 
- ., - -·. ·-. . 

buscando la información. ... - o 

3. Facilitar al usuario el movimiento ·e~t;~>~antallas, para ayudar a que el 
- ' .• ;'.: ·-. < . .:': -_ -~ 

usuario no se pierda en el sistema y encu~nti0 rápidaniente la pantalla que necesita 

para introducir los datos al sistema. 

3.4 Diseño de Base de Datos 

3.4. 1 Objetivo del Diseño de Base de Datos 

TESIS CON 
}ALLA DE ORIGEN 

Antes de mencionar los objetivos del diseño de bases de datos es importante 

definir el concepto de base de datos, para esto hago referencia al concepto de 
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Kendall "una base de datos es un almacén de datos formalmente definido y 

centralmente controlado para .s~r usado en muchas aplicaciones diferentesn 

{KENDALL, 1997:585).- es .. decir, usuarios •. de ,diferentes departamentos 'pueden 

compartir la mis~a- ·base-. d~ · d~i·~s·>~~~~~¿· -h:~~e_r_:·referencia· a diferentes registros o 

partes de la base de datos seg9n fá~ n.;C:.,_sjdades de información que tengan para 

desarrollar sus actividades;.'._'-Cé:>n· ·e:~,~C?.:::S~- :~Vita fener archivos físicos_ para cada 

departamento que much~~ ve_c~{ Se. rep_iten los campos lo que provoca tener más 

papeleo en toda la organiza~iÓg::·' Lél. parte más importante de la base de datos es el 
- - - - . - ·' 

sistema manejador de base_ de _datos {DBMS), este brinda la oportunidad de la 

creación. modificación y ~ct&::.~·l·i~~~ci·;~-n .de la base d_e datos así como la recuperación 

de los datos. 

El diseño de base;._cie''cl.,;'¡.;s ,;,s uno de los aspectos más importantes en la 

etapa de diseño ya que ~~~-1.~/f~s~--en donde se almacenan Jos datos d~1··5f~t~~a;esta 

debe ser de maner"' eficient.e'.~etjido a que si alguno de los datos no'esalmacenado 

correctamente· ar rlíC:n~Tié_rl,~0-_~d~ 'querer r~cupe~arro será imp_osi~re ·..;: 10_~ d8tOS· serán un 
. ·- -· - ·--' 

caos, por esto -_es inlPOrt~rlte diseñarla correctamente para tener una mejor 

accesibilidad. Los obj.eti~c::>~·;qu~-- persigue el_ diseño de la base de datos son los 

siguientes: 

"fntegrid;,,d de d.¡tos:•. 

_Disponibilidad dedatos.f 

Actualización y_ recuperación eficiente. 

Almacenamiento de datos eficiente. 

TESIS CON 
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Recuperación de información para un propósito. "(KENDALL, 1997:586) 

,,..---------~-·-------· 
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Teniendo definidos los objetivos del diseño de base de datos es importante 

señalar las herramientas que se utilizan como el modelo relacional que a 

continuación se define. 

3.4.2 Modelo relacional 

El modelo relacional ·se ha utilizado durante muchos años debido a su 

sencillez para mostrar las relaciones lógicas entre los.datos, se basa en tablas que 

están compuestas por columnas, las cuales ilust~an los atributos del conjunto de 

datos, y por renglones, que' representan los registros. El orden que tengan los 

registros en la tabla no es tan importante,:: Jo significativo en este modelo son las 

relaciones que tengan las diferentes tablas 'para no duplicar los datos y que sea una 

base de datos más eficiente, ya.·' que B1 -mOmento de hacer una solicitud de 
- ·_" __ ·. - -

información los registros se extraigan de' las diferentes tablas que se ocupen; para 

esto es necesario tener ·-en ·c~ent~ --!~-~--~~91~~- de normaliza6ió~ que en é1 sigui~nte 
inciso se describen. Cadéi una-~d~~- --·~-~-~-'t~~Í~~ cuenta con una .llave ·prim~ria con la 

-.-

finalidad de ide~tificar el registró y_.;,Í;;:;a1é:i~dé este campo debe ser Único en todos los 

registros del archi~o. es~~· Úa,Ve·· ~~j·~~Bi-:~~ :.~~-. '~;./~-~-~o··~ue fo·~~~···p~rte- de
0

1 registro no 
, . -·-.·. ··.'·;·¡·· _, .: -·- , ... - ,·-- . -.. -·. -··· 

es un campo adicion~l_-«:::>iro' d~ _·idi· ·ci-?h;p_~~~~-~~t~~: ~~~~- l~~--,·,~-v~s 'taré&e~_s·.-: e~~os son 

campos de una tabla que coinciden con. la Háve primaria de otra tabla, la finalidad de 
. . .. ·-:,'.-.. 

las llaves foráneas.es'.estal:>1e~r:·1a';refaCióri' entre dos o más tablas;cLas tablas 

relacionadas deb~~ eSÍB~' ~ril~~~-~ta·S·~·r una sola llave primaria y una o más claves 

foráneas, estas depe,~~eránd~t~úmero de tablas que estén relacionadas, es decir, 

por cada tabla que se encuentre relacionada es una llave foránea. 
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3.4.3 Normalización 

.. La normalización es el proceso de simplificar la relación entre los campos de 

un registro. La no~ma~ización se llev?I a cabo po~ cuatro razones: 
- - ~. --

• Estructurar los datos de ~O:ífl.1ª · tj_u~ _se puedan representar las relaciones 

pertinentes entre 10~ ·dat·~s: .. : -
' ' ' 

~: Periniti~: ·,a _rf?~P~íaCiÓ_-~:--~~-~cil!a d~· f~s. dat-0~ _en ~8spuest8 a· ~as solicitudes 

de consultas y r;;,po~.;;·. 
' : ~- ! :-. '. ; • " -

• Simplificar el mantenimiento de Jos datos actualizándolos, ·insertándolos y 

borrándolos. 
- -. '' ,, . -~-': -:-.. :- ' - ; 

• Re~ucii-. _ra necesidad de reestructurar o reorganizar los ·datos ·~ua!'."1do sudan 

nuevas aplicaciones." (SENN, 1992:657) 

Con la ·finalidad de lograr esta simplificc3ciórl que_ ilOS Yf'.nerlCiOna -_ Sen·n es 
.. 

necesario apegarse a tres formas normales que existe~.- _Jci-- Primára" f0-rma normal 

consiste en eliminar Jos datos o grupos de ?.~t~~-.~.~~~~~OS,_'..~-~ Un sol_~ .r~gistro 
- .... _,_, 

colocándolo como un archivo o relación aparte: interrelariionado con el registro 

original mediante. _un punto común de datos. La segunda· forma normal se cumple 

cuando un re,gistro que ha cumplido con Ja primera forma normal y cada uno de Jos 

campos que Jo componen depende totalmente de Ja llave del registro y el campo que 

no dependa Ja llave. primaria del registro deberá quitarse para formar otro archivo o 
. ' . ' . 

relación. La te!rcera forma normal nos permite cuidar Ja integridad de Jos datos debido 

a que se .eliminan las dependencias transitivas de un diseño de registro. Por ejemplo: 

•"A, By C son tres datos de un registro. 

• Si C es funcionalmente dependiente de B y 

------~--- ---·-
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• B es funcionalmente dependiente de A, 

• Entonces C es funcionalmente dependiente de A. 

• Por lo tanto existe una dependencia transitiva."(SENN, 1992:662) 

Este tipo de relaciones ocasiona que se borren datos no deseados, para este 

caso en específico es necesario diseñar una tabla donde B dependa funcionalmente 

de A y otra donde C dependa funcionalmente de B, creando la relación 

correspondiente entre las dos tablas. 

3.5 Diseño de Interfaz 
"~· . : ~ - ; 

La inte~az . del: sistema es la parte que brinda la oportunidad al usuario de 

;nteractUar·cOí-(é1.·.·por~_¡~·q;_.e eS ;ffiportante proporcionar un buen diseño ya que 1a 

mayoría· de Jas :~e!~s~:e ;¡J;li~c,,; '1a capacidad del analista tomando la apariencia 
<_.~--·.·-";:<:~."_.::,·_,_-._!_·c.. ' 

como punto -de referencia: En_ los· siguientes puntos se explican los objetivos que 

debe cubrir la iÍíteítBZ-p"aíá Ser eficiente, así como los tipos de interfaz de usuario _que 

existen. 

3.5. 1 Objetivos:~.; I;;, Interfaz 

"El objeti".().df3.b<:'.fer diseñar.interfaces que ayuden a los usuarios y negocios 

a la informBción que necesitan del sistema" 
- '• .· - . 

(KENDALL, 1997:645).· (~:finalidad -del.diseño de interfaz es que el usuario tenga la 
.,':"·-.. ·· - .· ,-»' :·.-. 

oportunidad de, ~cceder-al sist.;,;,a dEo una forma lógica de acuerdo a las actividades 

que realice, aumentar la velocidad· de captura, reducir errores y proporcionar una 

retroalimentación para que sea una interfaz amigable y el usuario se sienta apoyado, 
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así se podrán disminuir. los miedos que presentan algunas personas para con los 

sistemas, pensando que van a ser desplazados. 

La inteñaz del Usuario presenta dos componentes básicos que son: el 

lenguaje de p~e.Sentación que es la herramienta con la que se comunica .el_ sistema 

con el usuario y el r'0nguaje de acción que es la forma en que· in.teractúa el usuario 

3.5.2 npos de Interfaz . . ; . ' . - -

• ~nte.rfaz .. ~e _lenguaje natural. este tipo de inteñaz sería el ideal para los 

usuarios- qu~ .!1'º. iien_eri ~xperiencia ya que el lenguaje natural es_ el qu~ -. usamos 
.,_ ' - . . '- -

todos los. días i;:>ara_ co_m,unicamos con otras personas. __ seria muy fáci~ de ~'?~prender 

al sistema. 
- •• - - - 7 --~. ' / .,--':_ .- -· -_ 

•Interfaz de preguntas y'.respues'tas, cómo el nombre I~ diCE>;·/;.1 sistema 

muestra una pregurl~a ~J4 ~~I ~:~~~~ic;- i·¡e:~~ -qi.ie responde/~:~-~~·-··p·~~~~- a Ía siguiente 

actividad, pero hay_ una variante,. el siste_ma puede ten~~~ otr~_-!i~c/ de interfaz y la 

pregunta mostrarse en·un, c~~-;iro de -di~logo que eí us~~~¡~---~~b~.responder para 

poder seguir. Para aplicar este tipo de interfaz las preguntas deben ser concisas y 

comprensibles, por tanto er analista también se debe anticipar a las posibles 

respuestas por parte del usuario para considerarlas en el sistema y que realice 

determinada actividad dependiendo de la respuesta obtenida. Con la finalidad de 

obtener una mayor velocidad para responder, es recomendable que se agregue una 

ayuda con las opciones de respuestas que acepta el sistema para que el usuario no 

pierda tiempo en estar investigando qué respuesta es aceptada. 
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• Menús. una inteñaz de menús proporciona al usuario una serie de opciones 

que puede seleccionar. pero para . esto es necesario que el usuario sepa qué 

actividad es la quiere reaÜZ8r y Conoce~ qué acÚvidád realiZa cada opCi<?n -para ser 

seleccionada de acuerdo a suS necesi~ades. L~s menús pÜeden ser ajUStados para 

obtener entradas de diferentes disposÚivos como tecladO; ratón a·pl~m·a. óptica o 

incluir palabras o símbolos claves para acceder al menú con fa finalidad de.tener una 

mayor rapidez en el acceso. Los mer:iús deben ser consistentes:: e's. decií, ·que las 
~ ,< • • - • ' 

teclas abreviadas sean las mismas en todo el sistema y que no se i-0pitan~·-con esto 

el usuario no llega a confundirse y son más fácil de recordar si ·se -··aSocia con la 

actividad que realiza para cuando se tenga más experiencia·_ con .. e·i sist~ma: los 

menús pueden ser puestos a un lado para que el usuario sea e1 q~-~-.~~Ci~~ us~~rOs o 

no, la mayoría de las veces son muy útiles para los usuariOs .·_}~~XJ~~~S:_· per~ -los 

usuarios que ya tienen experiencia se desesperan y prefieren utilizar las. teclas 

abreviadas para realizar las actividades. 

• Interfaz de lenguaje de comandos, utilizar al lenguaje de comandos brinda al 

usuario mayor, rapidez, flexibilidad y control ya que se ejecutan las é. ordenes 

directamente por el sistema. pero como ros comandos son palabras, frases o tecleos 

no tienen un significado claro para el usuario, esto lo hace un poco dificil ·de. utilizar 

por usuarios inexpertos ya que requiere una memorización de las reglas ·de:sintaxis 

que utilice. 

• Interfaz gráfica de usuario, esta interfaz permite el manejo directo de la 

representación gráfica en la pantalla lo que puede lograrse con entrada de teclado o 

ratón, la clave es la retroalimentación constante sobre el logro de las actividades que 
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proporciona, esto con la finalidad de no caer en los mensajes de error. Para realizar 

la inteñaz gráfica con eficien.~ia deb~. ·ser inventado un modelo que sea acorde con la 

realidad para que.el UsuaÍiO ~mprenda de rr:aejor manera la representación que está 

viendo en pantarJB~'.esú:> ·q·Uiere decir Que los icono.So imágenes que se pr~senten se 

aseden C:On efOO~C:;epto que se maneja y la tarea que Se va a realizar_ 

3.6 Diseño de Procedimientos 

El diseño de procedimientos consiste en describir de manera específica todos 

los procesos que va a realizar el sistema, para esto el analista se puede apoyar en 

dife~entes herramientas como los diagramas de flujo, el pseudocódigo, español 

estructurado, entre otros. Para realizar este diseño, el ~analista se·.· basa ·eri los 

procesos del último nivel del diagrama de.flujo de datos; descrito en .el. ;neis.o 2.4.1 

del capitulo de análisis de sistemas de este trabajo ·de tesis, se deben de representar 

los procesos que realizan cada una de las últimas esferas del di.agrama· de flujo de 

datos utiliZado en el análi~~Ús .de siste,,:;·~~-
3.6.1 Español estructurado 

El español estn..ictt..Íra.dC> es unade las herramientas que se p.ueden utilizar en 

el diseño d~··=pro~~di~-¡~~l~s:-.:e~t~:. J:l~~~mienta: es Ja qu~ será utilizada durante el 

desarrollo.·. ~e I~ p~rt~ -~ p;~c~ica 'c:Í~ .;~te t~¡;,baj~. El. español estructurado establece 

condicione~,· Y>:~~¡·Q~~·~·~~---h~-~i.;;;;.d~\--~~~· de _ias declaraciones para describir Jos 

proceso~. ~s -~~~esa~~~~:·¡~-~~¡¡~~;:_i~::i·;·_:~n~iciones que viene con cada uno de Jos 

procesos y 'ª~--- d~~i:Si~~~~ ·'que se· d'e~en tomar, para esto es necesario hacer una 

lista de los pasos que sigue cada proceso para su realización. El español 
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estructurado nos ·permite describir los procesos con rapidez ya que se utilizan 

declaraciones muy parecidas a fas del español. 

Senn .mencion~ q~e existen ~i-es tipos básicos. de d0c_lara-ciCú-10s_ p_ara describir 

un proceso: 

• EstructUras de secUencia~- La estruciura de secuen~ia es una ~ola ¡·,:;strucción . . . ·. . , . ' . 

que cuando s~-·~ncue~-fra se -~jecuta porque· nó d~~~~·~~ ,~~ ningu~a condición y se 
. ·. . . . . -. ·-

realizan en e-1 orden en qUe aparecen. ·Par ej~'!1Plo _para comPrar un lib~o se sigue el 

siguiente procedimiento: 

1. "Escoger un libro. 

2. Llevar el libro al mostrador de salida. 

3. Pagar el libro~ 

4. Obtener el recibo. 

5. Abandonar la librería.• (SENN, 1992:160} 

• Estructuras de decisión. Este tipo de estructura se da cuaiido_ Una secuencia 

de acciones está dentro de una decisión. es decir, Ja secuencia de acciones a 

desarrollar dependerán directamente de el resultado que se tenga de fa condición 

previa, se evalúa la condición y después se realizan las acciones correspondientes 

en el orden que se presenten. Por ejemplo. 

"SI se encuentra el libro deseado ENTONCES 

Llevar el libro al mostrador de salida 

Pagar el libro. 

Asegurarse de obtener el recibo de compra. 

Abandonar la librería. 

DE OTRO MODO 
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No llevar libros al mostrador de salida. 

Abandonar la librería" (SENN, 1992:161 ). 

Como se nota en.el ejemplo, la estructura de condición SI/ENTONCES/OTRO 

MODO ilustran·c;:1aramente las opciones que se present~n en el proceso de decisión; 

es recomendai::?'le. utiliza!'" las sangrías en la· estructura·c~n la _finalidad .de que Ja 

representación ··del proceso al utilizar estructuras d~···d·~CisiÓn. sea más clara y 

comprensible para la persona que lo lea. 

• Estructuras de iteración. La estructura.. de, iteració_n nos sirve para 

representar aquellas actividades o secuencias de· actiyidades·· que ·se~ deben estar 

ejecutando mientras una condición siga siendo valida o cuando se tiene limite para 

cumplirse dicha condición. Por ejemplo: 

"EJECUTAR MIENTRAS se examinan más libros: 

Leer el titulo del libro. 

SI el último suena interesante. 

ENTONCES tomar el libro y hojearlo. 

Buscar el precio. 

SI la decisión es llevar el libro. 

Colocarlo el pila de 'libros para llevar' 

OTRO regresar el libro al estante. 

FIN DESI 

OTRO continuar 

FIN DE EJECUTAR 
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Llevar el libro al mostrador de salida 

Pagar el libro. 

Asegurarse de obtener el recibo de compra. 

Abandonar la librería. 

DE OTRO MODO 

No llevar libros al mostrador de salida. 

Abandonar la librería 

FIN DE SI" (SENN,1992:162). 

Así, combinando estos tres tipos de estructuras y utilizando algunas palabras 

clave como: GUARDAR, ABRIR, VISUALIZAR, LEER, CERRAR, RECUPERAR, por 

citar las más coniunes, se representan· lo-s procesos· de los diagramas de- flujo de 

datos del último nivel~ con~idos _ con:--.0 minr especificaciones. 

Al terminar la e~~p-~ -~~._diseño de sistemas se pued~ ~~side_rar que el 

sistema está list~ para __ :~ificaíse., es decir, todas las especificaciones de diseño 

escribirlas en ~-n leríQu~j~ de programación. Cabe mencionar .. que este trabajo de 

tesis solo llega a la etapa de_ diseño, pero realizando la propuesta de programación e 

implementac;ión. 
- -. < ·--·- -

una Yez·'-que_ 10 d;s·e-ñado .está codificado es necesaria someter a1 sistema a 
. .. ", .. - , .. 

una serie de pn.JebBS,:..., las' ·cuales se analizan en el siguiente capitulo, con la finalidad 
. ·:; ·--·. : 

de incrementar la calidad del sistema al obtener una mayor seguridad de que no va a 
',· '• 

fallar al momento de estar realizando las operaciones para las cuales fue 

desarrollado y otro de los aspectos a considerar es el método de implementación que 
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se va a utilizar para introducir el nuevos sistema a Ja empresa tomando en cuenta la 

reacción de los usuarios, este inciso también se describe en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS 

En este capitulo se describ;,.n algunos de lo~ aspectos q~e deben ser tomados 

en cuenta por el analist~ de s_i.Stema~·~·~n·¡es de qG~ :~, ,~¡~~~~a:·~ea im~·lantado como 
- .. _ ., .. - .. _, - . - - ' ,.:_~:- ': :~.-· . --·· ~--- . .;_ -

1as pruebas que se re deb~n 'realizar ar sistema y-_e1 upC? ~~·_;rriPiementa~ión.que se va 
•, • •: • .. _,,r, .- >..-• >" :.·,;;•._• 

a utilizar. Otro de los aspectos d.esarrollad.os en este capitulo es la '7volución que han 

tenido los lenguajes de· programación a lo largo .de.·.la hi~toria, su concepto y los 

componentes de los l~ngu~jes, así como algunos . de . los .. paradigmas de 

programación existentes. sus pri~cipale~,caracteristicas Y_.~I concepto de programa 

que se explica en el primer inciso de-este Capiti.iío. 

4. 1 Concepto de Programa 
. . 

Un programa es una lista de instrucciones que sOn ejecutadas por la 

computadora, también se le conoce como sottWare. En la actualidad hay una gran 

variedad de programas que cubren actividades de diferentes· áreas. así podemos 

citar programas contables como CONTPAQ, software integ:al como OFFIC.E, de tipo 

educativo. para diseño gráfico, etc. 

Los programas o software son codificados haciendo uso de lenguajes de 

programación, así como nosotrcis tenemos un lenguaje para comunicamos. el 

programador hace uso de la sintaxis y palabras reservadas del lenguaje de 

programación para hacer programas¡-.----------,------. 
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4.2 Lenguajes de Programación 

La mayoría de Jos programadores profesiOnales ·se restringen a trabajar con 

uno o dos lenguajes de programación· debido ·a que _·se a~quiere una· mayor 

especialización y por lo tanto un conocimientC? ·~·ás .ª;.~lío ~ei .~e~~u~je· por Jo que se 

puede explotar de una manera ... máS eficaz .. ··sin embargo-·;- es -{~~g-~~nte-.-conocer la 

evolución que han tenido los·-__ :,~~g~~j~~<-p¿;~ ~-~¡-~'. .. '.~··~~;~-~~~ principales para el 

programador "mejorar la habilidad p.;;¡.;.· desa;:'rolÚ,;r .;.Ígoriimos eficaces, mejorar el 

uso del lenguaje de programa~ión d.iS~onib~~~--~_~ac~~c~~-i~~--;.~-;·.:-Propio ~ocabulario con 
. ·;- -~ .. - . . . 

construcciones útiles sobre prog.i-ama~Ú~n., h~6~i:~--~c;~;bre una mejor elección del 

lenguaje de programación, facilitar~; ap_r:-e~·di~~je_·:~~-un nuevo lenguaje y facilitar el 

diseño de un nuevo lenguaje~ (PAArr.3:19SB)'. . TESIS CON -, 
4.2.1 Evolución de los Lenguajes c:J_e ~rogramación FALLA DE ORIGEN 

El primer lenguaje e~· -aPa~~¿~'r,-."fJ~-- ·e1 .. lenguaje máquina" también conocido 

como lenguaje de1·proce~do~'._·~~-t;·¡~~~!-!~ .. ::~ue las-instrucciones que se utilizan son 

únicamente 0-y_ :f ~é_l~~ .. ~~f_~-~i~~~~~·c;~:-~i~e~amente por la máquina. esto requiere de 

un alto conOcim_i_~~t~>-y--.~~~~-~j~~,~-~~->~~;·;~~-~~ de r6s ·programadores, lo que hace a 

este tipo de lenguaJ~diirci1~ t.;~cl~d~,;~;a pro~ramar, pero muy eficiente y rápido en 

su ejecuci.Ón y~· :q·u-~~--f-~~-.'~rif.~~~~-·-:l~~·~:r~-~(¡~~ :~~iá~ ~ece~idad de ningún proceso previo. 

El siguiente'lenguáje en_"'. utilizarse fue eL:lenguaje. ensamblador'\ ya en este tipo de 
·,: .• -; ,,J• ::.': 

lenguaje . se •· l.Jtilizan. neiiíónicos,c .qué 's6.n : palabras' cartas . de . 3 o . 4 letras que 

simplifican las i,..;stru=ibne~ del le~gl.Jaje ~~~Jiiia;·po~ ~jemplo s~. puede _utilizar el 
- -- • , .. ,,_ ···'-¡· ·,,, .·. ... ·. - ' .··, - ... 

nemónico "Mul" para especificar que lo que ;.e r.,;qui.;;~e es ~ealizar una. multiplicación 

y en el lenguajes máquina se tendría que especificar una serie de números para 

indicar Ja misma instrucción, el lenguaje ensamblador requiere de un convertidor que 
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permite transformar las instrucciones a lenguaje máquina. Estos dos tipos de 

lenguajes se consideran "lenguajes de bajo nivel" ya que dependen directamente del 

hardware utilizado, es decir, que los programas desarrollados con estos lenguajes 

tenían que desarrollarse considerando las características del equipo en el que se 

fueran a implementar, debido a que no cuentan con portabilidad, por lo tanto, si un 

programa era desarrollado para un tipo de máquina y se quería utilizar en otra 

máquina tendría que ser adaptado de acuerdo a las cara~teri~ti~:S que presentara el 

equipo. Los "lenguajes de alto nivel" permiten que_IOs ~i'QO'~itmo~ s'~ 0xpíesen en un 

nivel y estilo de escritura fácilmente legible y com~r~~~;~1E.,~o/btros programadores, 

además tie:ie la característica de portabilidad:~··~~ .. ,,d'~~i.~<~~~~-.~~.:~~c:)·gra~~ puede ser 

fácilmente ~ransportado de una máquina a -ofr8 Sili~~-~:r_·r~~-¡S~~~--~,;·(a~.ap·t~dO--er código 

a las características que tenga la máquina;=-·P.6i·_Jc;~---q'U~-~:!:;'~;.;-,-~¡-~"de'P~~dientes.-de Ja 

máquina, algunos ejemplos de este tipo de lengl.l~j~s·s.;ri'·~a;.69;, ~PL y FORTRAN 

(para aplicaciones científicas), COBOL (para apli~cione; de procesamient~ de 

datos), SNOBOL (para aplicaciones de,_procesamiento de texto,), USf' y PROLOG 

(para aplicaciones de inteligencia artificial), C y Ada (para aplicaciones de 

programación de sistemas) y PUi (para aplicaciones de propósito general). Los 

lenguajes de alto nivel utilizan un compilador que traduce el programa a otro lenguaje 

equivalente en el lenguaje X de la máquina residente como un paso, separado antes 

de la ejecución, es decir~ produce archivos con extensión· obj ·y e"xe_ por. lo que el 

lenguaje de programación se hace independiente. 

· El interprete ejecuta directamente las instru=iones en un lenguaje Y de alto 

nivel sin un paso de procesamiento previo, .. las sentencias de un bucle deben ser 

interpretadas cada vez que se ejecutan por un interprete" (TUCKER.4:1987), es 
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decir, el lenguaje de programación se hace dependiente del interprete, por ejemplo 

HTML es el lenguaje de programación y para poderse ejecutar necesita de un 

explorador que seria -el interprete. 

La compilación es un proceso más eficiente que la interpretación, esto se 

debe principalmente a que cada sentencia es interpretada y luego traducida a 

lenguaje máquina sólo una vez. 

E,. siguiente lenguaje de programación son los "lenguajes declarativos" , son 

fundamentalmente lenguajes de órdenes, con los cuales el programador se preocupa 

nada más por .. lo que hay que hacer" y se ahorra tiempo y recursos al evitar pensar 

en el "cómo hacerlo";· esto acarrea u.na conSec::uenci~ positiva que se ve reflejada e~ 

un incremento en la productividad del programador: Estos lenguajes se desarrollaron 
- - -

con la finalidad de que --Jos profesion~re~·' p~dieran asimilar más rápidamente el 

lenguaje y usarlo en su trabajo', Sin- necesidad de programadores o prácticas de 

programación,, pei-o si-es_ ~ecesario tener cuando menos nociones de la lógica que 

,, - ;~ SDI~ COORNIJG F ·r'T ·1 
siguen Jos progr~".l~s: 

F.l·\.L.uA i.J - T • .:i ~ -Componentes de un Lenguaje de Programación 
-·"'' 

4.2.2 

Los componeiites de un lenguaje de programación son la sintaxis, la 

semántica-y las palabras reservadas. 

"La sintaxis de un lenguaje de programación, en un sentido amplio, es el 

conjunto de reglas y criterios de escrituras que permiten la formación de programas 

correctos en un lenguaje, considerando solo el purÍto_de,vista de la representación" 

(TUCKER,243:1987), es decir, la sintaxis es el conjunto de reglas que gobiernan la 

manera en cómo se constituyen los elementos del lenguaje, es un requiSito para 

expresarse con significado, por lo tanto, un lenguaje debe tener una buena definición 
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sintáctica antes de que pueda soportar adecuadamente el desarrollo de programas 

con significado. Para definir la sintaxis de·un lengu~je de programación se utiliza la 

gramática BNF, es una gramática de. conteXto ·libre· a·daptada por Backus y Naur 

denominada .. Formada Ba~k~s-Na'U;.., ,·és~~,· -~,e -utiliza -Pa.ra definir y clasificar 

claramente Jos identifi~doíes· . Y : co-;,st~nteS de_ un programa; los elementos que 

componen las reglas BNF so;, ~6mbr;.f~E.~1~s.ks'o slmi,016s simples del alfabeto del 

lenguaje,- tienen ·síe~P~~-,·~~-:;,~6~~;~\:i~;:_'.-~~-~:,.·~lase a ,su--;~~uierda, seguida de ::=, 

mediante { }. 

Otro de los componentes c:Je los program~s es_la .semántiéa qu~ es elconjunto 

de reglas que especifican el ~i~,;;ficiado' c:i';,; los ~ÍériiE.ntc>s del 1.;;'ci~L.ia]e, ·es decir, 

descifra la sintaxis del progr;;,má c;:;n Í;;, finalid;;,d de verifici.,:tj.:;e;-teng.:, Llri ;,,ignificado 

congruente de acuerdo·. a· J~~ ;e~Ja~ ~et~rini;,ada'~)~or;i¡\¡Jo'·~~-l~nguaje de 
-.- - -,_ .. ' ' ,·,·::,,:_.,_< ._· ·•.;' ./~.: ----:-~::: ··: ,_:_:;.~- · .. ).:._-

programación utilizado;· ·par~. derñi~- la ~emá_r:itic.8 _ d~. · u.~·:_-pr~~~~~,~-- ~~d~~?s u.t_ilizar 

tutoriales. manuales, etc. El _si~-~i,e;~t~, d~'; J.os·_é6-mp0;,e~t.i;'::d~ un programa :son -las 

palabras reservadas. que - son: un '·conjUnto d~---·-:·~,r~~;~r~~ ·,:~·~~-':'"-~, -~--.. ~nguaje de 

programación tiene previamente determin.adas que sig':"ifica~ Una instrucción u orden 

que el programa debe realizar. 

4.2.3 Paradigmas de programación 

Un paradigma de programación es un modelo básico de diseño y desarrollo de 

programas, el c_ual permite. pÍodUCi_r programas con características especificas, una 

de las característié::as' es la estructura conceptual que determinan la forma correcta 

de Jos programas y de la formulación de las soluciones, las cuales se deben expresar 
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utilizando un lenguaje de programación. En los siguientes incisos se describirán 

algunos de los tipos de programación que existen. 

4.2.3.1 Programa~ión estructurada 

Se le llama programación estructurada d .. bido a, que : los. progralTias se 
- . " - ·. ,. - . , ' ' ' - ' ~:_.:-. . 

realizan mediante, instrucCiones. que .se van·. ejecutando paso a paso ·siguiendo el 

orden en _que. a¿a·~e;~~n_ ~:~.:~_I ~digo. ··co~siste'·~~-~ -~~te~-;:ni·~·~/~-16·~<~~~~~ ·req~eridos 
para el cá1Cül~.··~·~;;6;a/~':·~sos da~os direccione~-d-e ~emoÍia y efect~·~~:~aso a paso 

una secuen~i~ . d-~ :.·i~~ns;~:rri,~~6ione!s -"en ·:ios. ~a~os almacenados · d~; f~~~a- que el 

estado fin~I rePres~~:~~~ ~¡ "resUltado. correcto. Algunas de las caract~risticas son el 

conc~pto de c~-~~~·de me~a:ria para almacenar valores o variables las c~ales tienen 

un nombre que las ·identifica, operaciones de asignación ya que cada valor calculado 

debe ser·aJmacerlado o asignado a una celda y la otra característica es la repetición 

ya que un -prOgrama realiza su tarea realizando repetidamente una secuencia de 

instruccióne-s. Alg'Unos lenguajes que caen dentro de este tipo de programación son 

C. FORTRAN, COBOL, PU1 y Pascal. 

4.2.3.2 .Programa.ción para Windows 

La programación para· windows actualmente se ha convertido en un 
- . ' -- . 

estándar de·ejecución de .las aplicaciones, ya que debido a su estructura permite a 

los desarrolladores.crear.programas,más amigables para los usuarios porque se 
::-:·:::",,:'.::·><;:' <,.:.::.<.':.:. -· -:~· ·>·:·':· 

manejan con el mismo_patión que sigue este sistema operativo que es por medio de 

ventanas~ con. I~ ~~a~-. s.~·.·.~:i~~~:-·~tr~ ventaja con este tipo de programación debido a 

que Jos usuarios ya están familiarizados con la manipulación de las ventanas y se 

facilita la capacitación, con esto, solo se tendrá que capacitar referente al 
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funcionamiento del programa y no el ambiente ya que windows es actualmente el 

sistema operativo más popular. 

Los lenguajes de programación bajo el ambiente windows permiten 

optimizar Jos recursos del equipo de cómputo por el propio sistema operativo que se 

utiliza y se tiene la capacidad de optimizar código ya que estos lenguajes no son 

netamente ·estructurados sino que se utiliza el llamado de funciones; la mayoría de 

Jos lenguajes de programación para windows son lenguajes visuales Jos cuales 

permiten al programador preocuparse más por las funciones que realizará el 

programa en desarrollo que por la interfaz del usuario ya que cuentan con ciertas 

características: que permiten colocar los objetos necesarios para crear un programa 

amigable al usuario. En el siguiente inciso se describe el caso Visual Basic versión 

6.0 como un lenguajes visual. 

4.2.3.3 Lenguajes visuales, caso Visual Basic 6.0 

Visual Basic es un sistema de desarrollo .. dÍ·s~-fi-~da·Pa~k-.-~~'e'ar·p~ogramas 

con interfaz gráfica de forma rápida y seni:::illa;.,e~te_~istema:·fu;,;cd~sar~ollado y 

lanzado al me.~cado por la. empresa Micresoft ~tili~~;.;do ;~i~ci~i.¡mente dos 

herramient~s •.. uria,~ue permite realizar:los.diseñós gráfi~s y un ,lenguaje: de alto 

niveL Visual B-~~i~·fJe;:-~i·~~-fi'~·d,~/~-~~~·-·~e/:u·;,:r;,:~.é~:~~;~.- ·,~.q~~-fa·~~-r~~ r~' c~0ación y 

1a depuración cie una ai:>1i6BCiór1.:c este ·si~íE!mi. tanibién 'inc1.'..ye •un '.::c;,:.:;,;i1ador que 

permite_ ge~~r~r::~-~fi~-~~~~'\. ~·~;~'.~~-·~~~!;;~~~"~~d~·:._ '.~:~·~ ~;~,~~,. ~j~cuCÍó~~:,: ~. '~~~~~~~co. ·Javier 

Ceballos Sierr~ m~ncion~ a1bu;.;as d~ 1 .. s =~:~~rís;icas más sobr:sali~~tes de este 

sistema: 

• Una biblioteca de clases que da soporte a los objetos Windows. 

• Un control que permite utilizar las cajas de diálogo más utilizadas. 
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• Un entorno de desarrollo integrado. 

• Un editor de texto que ayuda a completar cada una de las sentencias 

visualizando la sintaxis correspondiente. 

• Asistentes para el desarrolfo de aplicaciones. 

• Ga.leria de objetos incrUst~dos Y:'vi~c~ladas. 

• Visualización y manipulación de dé3tos de otras aplicaciones Windows. 

• Durante una sesión de depuración .. se pueden realizar modificaciones en 

el código de la aplicación sin tener que salir de dicha sesión. 

• Acceso a bases de datos a través del control ADO. 

• Biblioteca para SOL que permite manipular bases de datos relacionales. 

Estas son las características más relevantes que presenta el sistema. en el 

siguiente capitulo se describen las pruebas al sistema y los tipos de pruebas a las 

cuales puede ser sometido un sistema para determinar su eficiencia. 

4.3 Pruebas al sistema 

Las pruebas al sistema es una etapa primordial para asegurar la calidad del 

mismo. los responsables de realizarla son las analistas. programadores y usuarios en 

diferentes niveles. Las pruebas se deben realizar a lo largo del desarrollo del sistema 

y no hasta que el sistema está terminado e instalado, ya que se;· obtienen mayores 

beneficios, se realiza de esta manera con la finalidac/_cie.'ciE!t~~ar los errores y 

corregirlos. puede ser un proceso aburrido pero no se realiza para ver la 

imperfe=ión del programa sino para obtener al final un producto de calidad 

totalmente probado para que al momento de estar instalado y trabajando se 

obtengan errores mínimos o nulos; se debe probar módulo por módulo del sistema, la 
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interfaz, las salidas que está arrojando sean las esperadas y finalmente debe ser 

probado como un todo para ver si Ja interacción de los módulos ·se está dando 

correctamente y tener el resultado esperado. Otro de los aspectos importantes que 

se deben probar son -lo's manuales de procedimientos, r~visarlos para determinar si 

han sido actualizados de acuerdo con los ajustes que se van realizando después de 

la corrección de los errores encontrados en esta etapa de prueba. Kendall menciona 

cuatro tipos de pruebas que se le deben aplicar a los sistemas, Jos cuales enseguida 

se mencionan. 

• Prueba de programas con datos de prueba. La responsabilidad de realizar 

este tipo de prueba recae principalmente en él o los programadores que lo 

desarrollaron, el analista simpl6mente sUpervisa que se estén aplicandCi-1aS té-criiCas 

necesarias para realizar la Prueb_a·t:~_-~:.-~~giÓendO algunos:- datos-:-.q¿~_,~-~~eden ·ser 

omitidos por el programador P~i-~- ~:U~ \;~6·~ --~~~·n_CiáJes para rea Ji.Zar Una' p-r~:ba e!ficaz. 

El programador debe realizar. e.n ·papel todos: los pasos.~ue debe seguir el sistema 

para func!onar_ de~ ~~~-~~a--:-ad~-~a·da>.ti~~~~ _q·u~:~c·r~-~r~~-d~t~;;s· de prueba válidos e 

inválidos para el s~ist·e~~. :~Íim~~Í~~ :~j:-~-¡~{e;;ri,·~--~·n···~~tos datos y observar acciones 

que realiza ·el:;-~istem-~--'._:~~~~._ .. ~~~~s-e~i~~~~,io~~-::_:-~~--: I~~: procesos que se obtienen son 

satisfactorios,.-~: ~.'~~~;~~~,-~-u'~--~-~~-.~-~~p~rt~--:~e-;.acu~~do a. lo esperado, se puede 

continuar probando oirós m.c:;C:túi~s:éon la··.creaciÓn de más datos de prueba, estos 

deben abarca"'. i-O~:·~al~~~~:~:;rni~6~-~:-:~-á~iñios· que pueda recibir el sistema y tomar 

en cuenta las posible~v~r;a~ion~s.q~e:~~ puedan tener. En caso de que el proceso 

que realiza el siStema no ·sea el esperado, es señal que se ha detectado un error y 

debe ser corregido por el programador. 
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• Prueba de enlace de datos. En esta prueba también se utilizan datos de 

prueba, pero estos creados por el analista para determinar que la interrelación de los 

diferentes módulos se esté dando de manera adecuada. Los ·datos- deben ser 

diseñados para poner a trabajar a todos los módulos involucrados, primero con las 

actividades que se realizarán comúnmente, incluyendo.·datOs in~álidos, y luego con 

algunas variaciones que puedan presentarse para asegurarse' de· q~~ ·:.el sistema 

pueda detectar los errores en las transacciones. 

• Prueba completa del sistema con datos d~ pru_eb~-. Es~a etapa también 
, , 

utiliza datos de prueba creados por el analista, pero ahora se p.one ·a trabajar al 

sistema completo como un todo con Ja finalidad d,e ver si cum_ple con Jos. objetivos 

para Jos cuales fue creado. ros encargados de realiz8r esta' Prueba. SOri-1.0s usuarios 
- . < . .; ,:· :- ·:. ~ : . - -; 

finales bajo fa supervisión del analista para que sea capaz de te~er:~c~noci~iento del 
. - . . 

error. en caso de que aparezca, para posteriormerite-corr0girlo. Este· proceso se lleva 

a cabo con la finalidad de considerar los siguientes factores: 

~) .. EXaminar si Jos operadores tien~~ d·ab~n,~;~;~Ci6"~~_. · adeéUada en los 

manuales de procedimientos para lograr la operación-~r~~·cÍa y ~fiCient0~ 
.:::' ... ~· .. · ·:.-:··_:.<'. '·.·: ' ·. 

b) Revisar si los manuales d.e proc0dimieritos son lo suficientemente claros 
. .· . - -- -,, : . - ·~. 

para comunicar cómo deben s_er prepar8dos las· datos para su entrada. 

e) Asegurarse ~i el ri.:;jo·d~·>tra~ajo qué necesita el sistema nuevo o 

modificado 'fluye':· 
:--. " . 

d) Determinar si la salida es correcta y si Jos usuarios comprenden que ésta 

es, en todos sentidos, la forma en que salida se verá en su forma 

final."{KENDALL, 1997:798). 
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Si se toman en cuenta estos aspectos, permite que el usuario final determine 

si el sistema está cumpliendo con Jos objetivos_ por el cual fue pensado, que se 

familiarice con el -sistema. observar. Ja. utitic:Í8d·· de; los manuar0s de procedimientos 

para despejar 1as posibles ciudas que:10·-pueci~n s.irgir>a1 G~uari.; 01 mome-nto ele 

estar trabajan~o con el sistema.Y ~~e e{u"iJa;;~ Set~e ~~·~~ta de:~ue·~, sislema está 

haciendo Jo que se s.:.pone q.:,e debe ha~.;,,:;- : , 

.·Prueba completa del siste~a. ~·6-~·::~:~·i~¡-.-~~~ieS~ ~~:~-~:~~ p'rú~ba -Se_ uti_Jizan 

datos reales, es decir, datos que ya ha~~Sid_~--~i:-b~e~-ª~~-~: .. ~·~,-~.(;;i~,~~~~ _exis~ente y.de 

los cuales ya se tiene la salida corre_C~a p·~a·d~~~'c:f~~~-~~t-~:P'.~_r'~it~::·,<~~?~~~~~r l~S- salidas 

que nos está dando el sistema con rC>'s r~-~Clt~-d6~ :-~~re:ct~~ .. ~q~-~',':Y~:~~iSt~n~- Los datos 
! .. " - 'ce - . '" ' - --. - . ,. -~ -

reales que se utilizan son menos que Jos dat~s de prC..:.b'a d;¡;bidci ¡;, que 'ei sistema ya 

a pasado por las pruebas ~r:itE!r.i?res . . -~:': · 

Esta etapa de prueba en gener..-1, p~n~·Úte/;1 a~¡;,¡i~;a captura,: las impresiones 
. ,. ; . :~" --.. <_<.:-._ ::.~ .. -: ·,·:_, -- ;_,-\. - -:· ' 

de los usuarios con el nue'vo sistema:~na·_e:s s~c_i8!it0 corl entrevistarlos. sino que se 

debe observar directament~-,a~-·reaC~~06_~'S 9~-~-.:~,~-~~Íán teniendo al estar utilizando 

el sistema y Jos comentarios qu0· puedári s~r·Q¡~-referentes al sistema en cuanto a 

utilidad, facilidad de uso, agilidad de_ pm¿¡.s.;,cetc. Para después pasar a Ja siguiente 

etapa que es Ja implementaciÓn del ,.-i_st.,;;;,º;,< que en el siguiente punto se describe. 

4.4 Implementación del sistema 

4.4. 1 Concepto de Implementación _del Sistema 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

.. El proceso de primero asegurarse de que el sistema de infonnación sea 

operacional, y permitir que luego tomen los usuarios control de la operación para su 

uso y evaluación" (KENDALL, 1997:821 ). En Ja implementación del sistema el analista 
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permite al usuario trabajar con el nuevo sistema con la finalidad de tener una 

retroalimentación acerca de su funcionalidad y de la satisfa=ión de las necesidades 

de información para· lo que fue creado, teniendo la oportunidad de ·verificar las 

operaciane.s .que rea·1~:Zª. e1 sistema en un ambiente cien por ci~~to,}.ea1 _y- obServado 
: ' . . -

las reacCianeS. del. usuario al otorgarles el control de· ,as· OPera.ciOnes del nuevo 

sistema. Existen 
-'•.:·- ,<_ .·_,-,,_·._ 

varios tipo de implementación· de· siStemas;··: su utilización 

';· - _.· .. ·.:· -

nuevo sistema·-··con el sistema que se utiliza, los _tipos d_e .. ·imple"!lentación se 

mencionan_ en_ el siguieiite punto. 

4.4.2 Tipos de implementación 

Las formas· para implantar un sistema soÍl-. diversas~ --en·- este trabajo se 
- -- -·--

plantean-_ las • propuestas mencionadas por. Kendall, . las denomina' conversiones 

porque se· qu_ita-- ~ísicamenta'- un sistema· para .--:~·~:~rÍi:;1.o": ~ ·implálitar. el nueVo o 

modificado y las_cOnveisiones ~on ras siguientes:-

•_Cambio . directo. Este __ tipo_ de _implementación, reqüieré» de .una . prueba 

sumame~t~ ~~~r;~ .. ~ara tener si es posi~Í;. .;I cierl p~r ~¡~~to de ~~guiid~d de que no 

se va a ~re~~'nt~rc~~n'guna falla o mal funcion~.rii~~t~.Td~bl~o ~ q~e en •una fecha 

especificac::la el sist~fTla antiguo se qui~a ~.;r C<J'mpleto para ser s~stituido por el 

sistema nuevO.,;eSió~--obliga a'J~s usú~i-ios:~-~da·Pta·rse rápidamente al nue~o sistema 
. -"~-,,< _: ~--_ '.- . . . . - . . .:: -~ . , 

por necesidad .Para_: __ q~_ie:· n·o ___ .se/:tengac un atraso- en sus actividades por estar 

analizando_~rri~-·~~~~i_o~a el nu~Vo sistema, otro aspecto es que no existe forma de 

comparar los resultados' que arroja el nuevo sistema con los antiguos porque es 

sustituido en su totalidad. 

,------~-------
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}1 ·-·. i ; : ~ : 1 1 / 

L.:·~.:.::~:::_-:-~:_ L.J.L.! 
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• Conversión en paralelo. Como su nombre lo indica, la =nversión en paralelo 

consiste en estar trabajando con el sistema nuevo y el sistema antiguo al mismo 

tiempo durante un periodo de tiempo determinado, en este periodo se-con:-paran los 

resultados del nuevo sistema con los del sistema antiguo con la f¡riSüdad "d0 deteciar 

errores durante el procesamiento de los datos y detern:;inar.l';'·confiabÚidad de la 

salida de.información que se obtiene, esto también bririda a1 ·usG.3riC>ffiayc;r-se-guridad 

porque no es un cambio radical ya que se sie.nte re~~-~~~~·~~-.:~~-:~r:.~:¡~~-~m~: ~ntiguo 
en caso de alguna anomalía con el nuevo sistem~.: P~~~-r_~-~,.,~~--Q-~hb~~~dqu_ierén una 

mayor carga de trabajo debido a la duplicidad de al::tit:ici~d'~.;<'~1~~;~r.tr'3~ .. j~ndo =n 

los dos sistemas. Cuando termina el tiempo especific:'3dc:/y los result .. dos. Óbtenidos 

han sido =rrectos, se prosigue a dejar instalado el sistema nue\fo y dejar de-utilizar 

• Conversión gradual. La 

:-~-~~~.-~ >~'-~::~ ~~}+ -.:r:-: ~ ·---

conv0rs~~,~-~:-' ~-~~'~E~r. J. permite :·:~al:, uSUá-rio irse 

el antiguo. 

·",,. _,. !"' ' ' ~' ~ :,' ~ ,: , 

involucrando poco a poco'con' el nu-~~~'""" ~~-~lema·;. ~~i-~~~7_i_~:~.;.1 ~S"~~~i~'"~~-.;~~~~tilizando 
el nuevo sis~e~~ -~e_ !l~erd_o_. ·ar_' ~~~!1-~~~,:qu~: ~~-: v:~y~-~~~n!~n_ci§~'.~~rant·e~·ei.~_d8sa_rrollo, 
esto permit~ qU~ :··s~· _·t~~~kr· ~ri~--~--;,,~~~-;;:~~~¡-,i~~i;~6;~-~_: ~-~-~-¡;~ · :ri·~··: ~:~~~~~·-, ~-¡·-~'-~:~bio. de 

• ~ •• ; , ~ , •• "¡ -· 

sistema tarj ·.-.- abÍU-,:l"t~,:_. ia·:·q~e·: :ira·e '_·una· ·m7enOr .. ~·. ~e!nU~~ci~···-_·ar ~: cii~bic; -y- se evita la 

duplicidad de acti;/icl;,.ciE.s ~ el. incr.;,111.;;,tc> en la~ . .;,.~~ .. ~ de trabajo; 
'· ¡'..;"'·~· 

• Conv~í~i~~;-~~r_-~~?.ló~¡p·~-~~~~~~~~~~-~~)~-'.lia -~~n~~_rs,1Ón de este tipo consiste en 

desarrollar_ prototipos: los cual.;,s' incluirán ~Ígunas de las características finales, para 

cada uno cie Íos módulos del .~istema que se van a utilizar, el módulo tiene que ser 

revisado por el usuario· para ver si cumple con las necesidades, éste tiene que ser 

modificado y cuando sea aceptado se tiene que probar estrictamente para después 
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ser implementado, con esto se logra una mayor familiarización del usuario con el 

sistema. Los prototipos deben incluir las funciones más representativas que tendrá el 

sistema terminado para que el usúario. se de cuenta de que está interactuando con 

un sistema real y conozca de mane·ra generál laS· 6~~;ac.io~'~-~ -'.~ue. ~~·~Jizárá el 
_;., .. ·. ' '· 

sistema completo, esto proporcior1S ~1·· 'an~·li~ta··;-~~~·:· maYor ·retrOalimentación para 

determinar que tanto está saU~~a~i-~;d¿.'~1:·~~:~~~~~~-¡J~-~~~ ~~ .ir1f~~~·~6i:~~ ~el usuario 

el nuevo sistema; los protOtiPo~· ~~t,·~i:.;··~~~·6r~·~dri~:::d~:~:~8-~er~·:iá-~~i~~~ 

Así se concluye. con · 1a et~-P: d~ pr~:ra·:~CÍÓn ·.y pL:i·~ en ~:~cha del 

sistema. Se revisaron ··1os · ·J~~~ua]~~ .~;'~~.·~::: .. ~~~~;~~~~~'~¡~·~· •• _:~:~.~;:<:~~~~'.nentes y 

paradigmas, se destaco la i~po~~~;,;'~' ~~:~;;li~/~;.t~b:s 'un=.~~z t~r~inado el 
... 

programa para asegurar el b..;en .,f~~'~¡-¿-,;~~i~~l~",d~·I. :~¡~~~~~-:Ta~:bi:~~·'_~e-.:·~~a'lizaron 
>::.·;.,:; 

las diferentes formas de implantar er nuevo sisiema,; el có"mo·· implantar el sistema 

El trabajo no termina al implantar:;e:1.sistenia;sinoq.J~~séi::ierrá el Ciclo con el 

mantenimiento del mismo, debido ~. -~~-~·;:·~-h··.-~.~:~~~~~''"~~:. ~-~-i~~~-¡~~~¿: ... ~·~~~-,;~¿e sufre 

cambios con el paso del tiempo. 

El desarrollo del caso práctico. es ·la sigu.iente parte del presente trabajo de 

tesis, que toma como base los .fundamentos teóricos vistos en los capítulos 

anteriores. 

~-------··-

TESIS CON 
.F'A.LLA DE ORIGEN 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO DEL CASO DE AGROOUÍMICOS DE NUEVA ITALIA 

Una vez revisada la p_arte teó~ica en lo que respecta 'al desarrollo de sistemas 

de información, el siguiente paso es el .eStud"l-~· del "-s.¡;¡;;ma· de információn de 
, ... ::·. ·.·.:,: ·.· ,. . ··.·-. : 

clientes que actuálmente .se ··¡jeva·:~~'. Agroquimicos de Nueva Italia;·-· esto con Ja 

finalidad de mejorar las·.OpeíacioneS de' .. diCha_ eñtid8d. El estudio ·se realizará con 

apoyo de la entrevista y la -o~s~rva~ión- principalmente para -poder', _C>btener la 

información necesaria y así -~~te;¡.;;¡-~a-~·1os·requerimientos que.sel-~n ~t~~~~-~s en la 

propuesta de esta tesis.- Un punto muy importante de este estudlCl EÍs ~~t .. ;minar Ja 

problemática en el control de clientes ya que Ja propuesta estará .:»né:aminada a 

solucionar dicha problemática. 

El objetivo general de este trabajo de tesis radica- en» analizar,: diseñar-y 

proponer un sistema de control de clientes para optimiz~r,"1~/:~IE!~~~~ción de 
.. ___ ..., ... ': :· -_ .---- ~ 

información con Ja finalidad de que sea oportuna y actua1,-c0nvirtiéndosé' en-la base 

para una adecuada toma de decisiones. Para lograr dic~C>~o,bj;,.Ú~~- ~e;, fijaron Jos 

siguient~ objetivos específicos: identificar las operaCion~~-·· .:~l.i~~~~-~J~stán·_. r:ealizando 

actualmente para el control de clientes así como ' io;, :' r.;~e>-~e~ -, ~J.; ' se están 

generando, con Ja finalidad de detenminar Ja _problemática -actual; détenminar los 
' . 

elementos básicos para Ja constru=ión del nuev_o sistema de control. de clientes que 

servirá como base para el diseño del mismo; diseñar un sistema que satisfaga las 

necesidades de infonmación que se tienen acerca de Jos clientes y que disminuya las 

operaciones que se tengan que realizar para obtener un eficiente control de clientes; 

proponer el lenguaje de programación más conveniente para Ja codificación del 
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sistema de control de clientes diseñado así como la forma de implementación del 

mismo, una .vez· realizadas las pruebas correspondient0s. 

Al finalizar el estudio se dará respuesta - a fa pregunta de''ínvestigación 
- ' .. ' 

planteada paíB esta tesis: realizando un_. análisis. --y··~~i~eñ~·-·.~·:·Q~¡a-d0~- ._cori los 

lineamientos Í~óri~os d01 ciclo de de~~i-rollo de·s~~ten:i~s·-~~ Q~r~':li~i~----'?~:niar C~n las 

bases necesaÍias"PBra conCJuir e(_de·sarrallO ·cie siStemas· d0 :Contr01 'de crientes que 

solucione fa prcibl~~~ti~de ;,.~roquímic:O:;; de N~~¿~ Uali~-

5.1 

- .>: .. ·- .;·: ·- .:')::'_-__ ·:·· '·?-~-· 

MeiodoJÓgia 'de ;~~~;Üga~iÓn 
En el prese~;et;ab~j~'cle',tesis se; utilizarán los métodos de análisis y síntesis, 

debido a que ;,;s ne~~sá'~io -.. ~_tl:idiar c=;;;.da u'no de Jos efeme,:,tos del sistema actual por 

separado pará poderc:detéctar.<1os problemas existentes y poder integrar los 

componente~ ~,:, ,;,¡·fi;,alidad d;; diseñar el nuevo sistema de control de clientes. 

A.ho~a.- ~-¡'~-~ )~~-;-~i~-~-i~~- de.,. -~e-~~lección de ,datOs que se emplearán son la 

entrevista y .. ra··a-bseNBciófl·_:diretcÍa_ que __ perÍnitiÍán obtener la información necesaria 
~ - - . ·~ -.• -, . : .- _- •.. ·- ~ - -;.e .,.,- , •. - ·-- -- - . . - •... -

para e;I con~ci_~i~~t6_--t~Í~J-~~I ~Ís~ema ~ctu.3~. A continuación se presenta el guión de 

entrevista utili-~ad~~ 

GUIÓN DE ENTREVISTA· 

TESIS CON 
rALLf\ DE ORTGEN 

Objetivo: obt.,;;,er, 1a'·: i~formaci,ón de fas operaciones actuales sobre el control de 

clientes. 

1. ¿Se lleva_ algún tipo de registro _para las operaciones de ventas? 

2. ¿En dónde se registran las ventas? 

3. ¿Las ventas de contado y crédito se registran de la misma manera? 

4. ¿Tiene el conocimiento de las personas que Je deben, importe y concepto? 
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5. ¿Sabe cuánto producto tiene en el inventario físico? 

6. ¿Cuenta con una relación de clientes y sus datos generales? 

7. ¿Tiene el conocimiento de las deudas vencidas? 

a. ¿Considera tedioso er pr6ceso qU~---sibue act.:ú;~J~~nte p~ra re,BliZar una venta? 

s. ¿Considera que er sislemá Cú.1~- S";"gJe;Para··-reQisú-ar ras ventas es eficiente? 

1 o. ¿Considera que se pUed::.r:,~;i~~~-~~l ::~~ii~~a ·qu~- act~alm~nle se tiene? 

11. Describa el proceso p~ra; ;é~i~tr~/~enÍ~~ 'dt;; contado. 

12. Describ~ ~¡ p~6ce~:c;~:.b~'i~· ~~~:;-~=~,~~; ~'.~-~-t~~s de crédito. 

13. Describa, el. J~oc{.~~ ~~;a iegist,.;,,; /c;i~ Í.bonos de las ventas de crédito. 

Ademá~ L la/lníLi~L r~:lizada ~ la persona encargada de Agroquimicos de 

Nueva 1i~-,-¡a~·--,s~---~re~:i·i~~~n. 10s_regi~tros ~a~uates para el contr.;Í de las v_e~tas de 

contado y crédito; se realizaron visitas constantes al lugar de estudio observado los 

procedimientos y poder verificar la información obtenida. -

Cabe mencionar que el análisis y el diseño del sistema que aquí se esta 

proponiendo corresponde al paradigma estructurado del ciclo de vida de desarrollo 

de sistemas de los autores Kendall y Senn. 

5.2 Marco de referencia 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 

Agroquimicos de Nueva. Italia es una empresa que se dedica actualmente a la 

compra y venta de Agroquímicos y Fertilizantes, en el año de 1984 surge la idea de 

crear una empresa que brindara al agricultor los productos agrícolas necesarios Para 

obtener cultivos de la mayor calidad, la persona encargada de este negocio seria el 

dueño y administrador actual, el ingeniero agrónomo Rodolfo Casillas, que reside en 
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la ciudad de Apatzingán, Michoacán pero se determina la ubicación para el negocio 

en la ciudad de Nueva Italia, Michoacán debido.a la cercanía que se tendría con el 

agricultor y facilitaría. el .acceso a los agricultores: para adquirir. los agroquímicos ,- , ' 

necesBrios; de esta iniánera"Se eStuV¿· ~·rab_aj~ndó c~Li~~nte/di~~,.~·ñ~s, haSta ~I año de 

1994 fue• cuan'd·~ . Ag;~qLrll1icos '.d~ NuE?~ª riau~ .,,,;,pezó .·.~ • oíiE>c:9r. al a~ricultor, 
ademá_s :d~. a9·;.oq~¡~;_C?s~/ c::f~f~r~:nteS:_uPO,s_·.~~ :t~~-i-~_;?:~:r:i.~~s.··~~~-to:-á '~~s~~uenc_ia de 1a 

demanda. po/ pClrt ... ci;. ,¿,; h,'i;nio; ag;ib...rtó~"'~ y áiri · ·~ ir;ii.;.;:;~Íór,t .. d;. otorgar un 
'.. ·'. ·-, ... 

servicio m'iJS·· eom··p!_~~~: ~n··cu~nto· a-..;~is ventas·-- de Jos· pf'c:>du~~~S~'.fe~Uerido_~: Por. las 

personas, c6ri. esto Agrociuímic:O!l .d ... Nueva ;11alia se .~o¡.,soiida: '?Orno. una de. las 

empresas.más i.;E>rte'dde~id~ <Ir~ ~~~;~~~ci. cj~~~;;.;~~c:>~•·.~grí=,r.'..~ c¡Jei· s"' ofrecen y 

a la asesoría pei;sbn:ali:Z",.ci;. ,¡ ~rgC> del p~Clpio dÚfiiño c:fe ia' e,:,:;pr;.sa. 

La empna~a Agro9Zí;:..,i~~fc!~ • iJ~~\/~'Cr;~,i·~ ~º cuenta . con una • estructura 

orgánica definida, acil.lélrr.:ie..;te rél. ~;.r;.;~.;. < ~~ ... fun~e el papel de administrador 

general es el dueño d'e la ~,,.;p~ .. sa",'pC>rr~·~ue '~toma de decisiones está totalmente 
_,_.:- . . ~·-· · .. -_·' -~':_:_' ;~;.::::_:_-,."·_=:. >:: :_:_:_'_. ___ ,. _· 

centralizada para ~·toda~· ras_~ :<?p~~~Ci~rleS~ dé- 1a empresa como co~pras. _ ventas, 

proveedores, clientes PO~,merl~·¡(;-~a~.~-IQunas; los empleados se encargan de realizar 
'-- . , 

las ventas de mostrador~ ir eón las cÍiéntes a hacer los cobros y surtir los productos a 
,. - - -

ros clientes pero no ti¡;;ne;;'' ~n pues!.; defi;,ido ni actividades especificas a realizar, no 

existe un organigram~·g!an .. ra·r: ni'.;bjetivo organizacional. 

5.3 Funcionamiento del siste~a actual 

• Actividad: Registro de las ventas de contado . 

TESIS CON 
ÚiLLA DE ORIGEN 

• Objetivo: Contar con un control interno para la empresa de las ventas de 

contado que se realizan en una fecha determinada. 
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• Procedimiento: cuando se realiza una venta de contado es necesario 

elaborar una nota de venta,. Ja cual contiene todos Jos requisitos fiscales.· de Ja 

empresa y se llena.con.el.nombre del.cliente, .;,.,.;t;dad de .. producto,descripción del 

producto, precio unitario, precie> tot.;I y totai de; Ja nota; s;. re~lstra Ja venia en una 

libreta con - los sigt.Íi~nt~~ d·~t~s: :·p.r~~~~l~:.;'.;:~~~~;~. d~~ .~~~a;. ~;~~en.~adi:~n~.;~.~rltidad, 
precio unitario, preci~ total y tE..;h;;_ de J~ v~,:¡Ía; eÍ dine~b' se gu.;~~ .. ~n ,.; &.ja chica 

' < .. ,· .. ' .,." . ,_,'.. . _, . . ·, ..... -, .--, 

para al final del día realizar un· depósito.a Ja cuenta banearia de Ja'empresa por las 

ventas del día. p~ra .esto -.se' ~e~n~a. u~,-:~c~~-~·:··de-~,.<?Biª~> ~.;.rry,~~~1d.~,.':'_1_as.~·~ot~s de' las 

ventas del día y se coteja Í::On Ja suma d~JcontroLq".'e se> neva e!"' JaHb~eta. 

•Políticas 

por cada una de! ras_ Ventas c:iUe_Se-·rea·1·;C0n;,é;;; .. ·-: ~··,;i~~~ .::".:~:/: -
2. Registrar en ' Ja ' libreta s cada '~~o ·~e Jos ' ~~<'.)~~dtos que se vayan 

-~~-· --·~ -•~ '": o·.":l' 

3. Llevar a cat>g,ub~f~ite. de c:aja c:fi.irii;>L ··• ;/ · ... 

4. Realizar un'ciepósito'a:ra ci.Jent8. bancaria cie Ja empresa por ras ventas 

de cada día, especift~~-<;j'¡; .. rél. fi~r'iél. ci.;'cj;.~¿;.it;, Ja fechs;. 

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

• Activid..id: R~g;:;~r6 ~e las venta~' de crédito. 

• Objetivo: Te~er un eontrol ~: las ve~tas a crédito que se realizan en Ja 

empresa para determinar, en un momento dado, las deudas de cada uno de Jos 

diferentes clientes. 

TESIS CON 
L.:;.L!,h. DE ORIGEN 
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• Procedimientos: al realizar una venta a crédito se registra la salida del 

producto en Ja misma libreta donde se registran las ventas de contado con los 

siguientes datos: producto, número de nota. presentación, cantidad; precio -unitario. 

precio total y fecha de Ja venta: se elabora una nota de venta, la cual contien~ ·todos 

los requisitos fiscales de la empresa y se llena con el nombre del.clie:nt~.·.cantidad de 

producto. descripción del producto. precio unit.ario, preCio totai y·tOtal d~ Ja nota: se 

elabora un pagaré con los datos del cliente y su firma, así como el i~porte de la 

venta que se adeuda y al reverso del pagar~ se ano~a· el número de nota que se 

realiza por la venta: se le entrega una copia _de la nota.de venta al cliente: 

•Políticas: 

1. Registrar eri ·la --librlata' cáda .uno de los productos que· s-e vayan 

vendiendo, especi~i~ndó ~I_ .núm~ré> de- not.a co,rres·pondiente. 

'2. Reafiza;·una n~ta. o en caSo de que 81 cliente la requiera realiZ::arfactura. 

por cada una de ras ventas que se realicen. 

3. A-notar eL riúrTie'ro ... de nota de la venta .correspondiente al reverso del 

pagaré. 

4. Realizar el pagaré. con todos los datos requeridos. datos del cliente. 
r•- • ---

importe con número y letra, fecha del día y fecha de vencimiento del pagaré. 

• Actividad: Registro de abonos de las ventas a crédito. 

• Objetivo: Controlar los abonos de las ventas a crédito. 

• Procedimiento: se realiza un registro del abono de las ventas realizadas a 

crédito en una libreta en la cual se anotan los siguientes datos: fecha en que se 
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realiza el abono, nombre del cliente, número de nota al que corresponde, el importe 

del abono y se calcula el saldo pendiente; en caso de que la cuenta sea liquidada en 

ese momento se le entrega el pagaré al cliente. 

•Políticas: 

1. Registrar el importe del ab.ono en la libreta con todos los datos 

requeridos. 

2. Entregar el pagaré al cliente, en caso de que la cuenta sea liquidada. 

• Actividad:- Cobrar los créditos: vencidos.: 
·.'· . ' "• :.·. 

• Obj'rtivo: Áumentar la liquide~ de la empresa recuperando el efectivo de ras 

ventas a crédito realizadas.- ·:.~-· . . .. -~. ·". -~.- - · 

• Procedimientos: se révisan lo~:~-~'.~bar~;:_'e?cP~~i~~~~\:i- r~s -clie~tes · C:¡ue ·se les 

otorgó crédito: para revisar-si :~xi~:en ~ ~~-~~~~~{~-~-;6:~~:~,f~~~s·" ~~nci~·as(~e~ cas~ de 

que existan d0cume.rltos-<con fechBS:_·.-ve~-Ci'd~S}/:··~~ 're~li~~::.e1 ::-~Obro al Cliente 
-·--->j- >;:;ce-> .=o-"·c· .. o_;,,- ---·-· ·-';'-''·-··--

COrrespOndiente ya sea VÍ.; teÍ;,,fÓnlca o\ie ~islt ... 'per;.C,ñalrn;.nÍe al d.;rnf.;ilio que haya 
·,··.:~ . . ' . . 

dejado el cliente; en caso deé que se rearic::e "un abono. se. ;~gistra siguiendo . el 

procedimiento de •registro de abo~os cie las ventas .; aédito~ . 
. ·-':';:.. . '' - . -· - -

• Políticas:·· 

1 ·. Re~i~~r con:;¡~u-~~0-~te: '?~ .·p~g-aréS -exp~d,idos .P-ara.·. dete,.,:.,ir:iar si existen 

documentos ve~6idc;~·:·:. ·-~~ 
2. Realizar el eobro al cliente al momento de identificar un documento 

vencido. 

3. Registrar el abono o el pago total de la deuda. 
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5.4 Problemática detectada 

Una vez que se definió el funcionamiento del sistema actual se identifica la 

siguiente proble~ática: 

Principalmente, por el heCho' de- que es un sistema d.:, -=ntrol de cli-entes 

cuyos registr~s ·sOn':~~n·¿:a¡··~s. impliC:a _uÚJiz8í d~-~asi~~6 .. tiefn~O··en ··Jos'.. mismOs y que 
'.· '. ·_._-· ' ~.. -:.:: '-_ '.:'·:. ·. <- _, :·· -.·· . .'· · ... -\· .- . --._ ... _/. ·. ,_. 

éstos s~an_ r~p~t(tivc:'·~---o-,i,n~~cie~a··ria~;'. ~ct"7-'~·¡~~r:'te 10~ ;~g;~-t~~~ -~~-)~s. ~~_ntas ta.nto a 

crédito como -·¡¡e···&,~t~-d~' i~· ~~~1-i:i·~~,.~n; ~-~-~-= li.bí-~ta. es~--;;~~t~t~6-¡~-· ~~~iiz~ la P~rsona 
. - . - - •. :.~ ~ - ·' •, , - , - 't,.,,. -· . 

que haga la ventá .. · rTiuC.~aS;. de: ráS. ve~s- -·por~ CJ1Vid:o .. o J POíqlJÉ~---~ienfi:"qu·e; -h~cer _otra 
. . - -•· . .. ,_ -- - . - - ·- . -·:.-._.. ' . :::-_~i'~ - ; - - ' - , - -

actividad no ~ace· el-~0giStro cor~~~pO_rldiente.· ~ ~o:'.'? C~~·~~~~n~~-ª .~~:.t~énen .er~ores 

en el corte diario. LOS cortes. diBri~S:.·de··: 1a·~·:·~e~t~~ ·: ét~i .:dí~-·'t~;Tlb.iéi=l.-:-~e: -~e~Íizan de 

forma manual y _sino. se - tiene el -cuid.,,do y-C:~llé:e_nfr"'C:iór;i -requerida: se llegan a 

obtener sumas erróneas. >>t~~ -- _.,,,., --~:·_;:·:~:~ - . ·. ,· ·, 

Así el _=ntrol --que se ___ tierie'-~s ~u~cief;~i~nte-~ i~~i~~~'.-'1;;jo:cÍE>.ser un 

verdadero control implica que se tenga' que' dedfcar-más tiempo. i::le' 10' rieé:ésario: 
·-o=·-~.:'..--~'-'•. L;~:c.;_,:_: •':..:• '~~-'h.o:.~.' .,,' ,.C:J,~;~-~-;~~~~::!,{_;·_,~;;~·t;':.7.c~S .~::----'""- ':-r-

Un problema que _afecta dire.c:t"3'!1E!nte a l.ii_ ~~!~ªcj~.d~;ef."icti¡,o a la empresa, 

es que no se manejan plazos fijC)~ de ;-,.9C) ;.C)t,~;; la .. -Jeiiíta .. cii;;/~éc~ÚtC>, ~..- decir se 
, ,?,:;, :>·'º ·"P ,, __ ;,-. :i~:'.: -"_<7.~t 

cobran las deudas hasta qÚe no _se' re>lliza una -revisión laboriosa de los pagarés y se 
c.;;-· - ,; . ..:,,:, 

dan casos de en=ntrardeudas_atrasaciás·por_'mu(;i;;otiempo.,:-

Además cu¡;i_ndo_ es una ve~ta a cr~~it~i s~ el~l:Íora _una nota cje¡,er1ta pero sin 

identificar_ que -e!> .. -déditC>.·~1 ¿g¡'6C) ¡,..;di~dC>r ~ ... .;.¡ p;i.g;.ré, por lo ~~-.. no hay un 

=ntrol estricto de lo·s;c;~dj~.i,~.·-;,,(~;,·-¿n momento dado se deseara saber el =ncepto 

de una venta a erédit~.:-':;. ~e~~:-?~uscar el pagaré, revisar el número de nota que 

tiene y luego buscar la nota de venta correspondiente para ver el =ncepto, si por 
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alguna razón se llegan a perder los documentos ya no se cuenta con la información 

oportuna: 

Las consultas, sobre.· los clientes y ventas no son rápidas debido a que se 

necesita- hacei- "Liña re~-isiÓ-n 1-Bboriosa d¡;: rás. libfetas de~ réQiStro~ notas. de venta y 

pagarés, 
,' - .. · .. \'./·,:· ; .. -, -· ·:···._ ··;~ ,,_ ; 

Un problema que -~~:b:~;.·se ~'-~~·n"erari:·· re~~~e~\ .par~··.·;:el :.·dueño - de 

Agroqui~i-cos · ci~'. ·N¿~~~ /j-~~:l:i~-.:·_ ~~~¡~~~~-~~. -~~¿~·--:~-~:-~~~~~~~·~:t~-~~~-~-~~!d-id~s 
competencia· Y-,~~-¡ ';r:6r~-~-~n~~r: ·!_~~-~~~-~~S~~~:~~~~-~-6';~~,~~~·'~~-- j!l --~_m·p:~~-~~·: 

C~mO ___ no s~ tiene 1á irlf~~m~ci~~ ·a·J~·:~~~c;· ·no~~- ~-~Ta~;fnedidá~ Cor;r_ respecto 

a: 
''"•:': _,_. - .:·: ·,·_:.,_· 

• Retirar·C~édil6·~--a -~iient~~:-~~~~sos~ - ' 
- ' .. 

• Ofr_ec~Í- -Un -~~jc;·~-'.·~-~NiciO ·a·· ¡·~s: CÚ~,~t~s'_ qu~: ciJbfe-~·· SUS' p-agos Puntualmente, 
:-·----·,_., .. _ -;.;"'.;'" .-- _, .. ,-· ._ ,-_ - -,-- -,,., _,. "'•' -

como es el caso d~·.·apri~~f·Ón:d~~d~~~ent~~~~- Í~~;~ej~f-es ~Úentes. 
Para dar·s6·;u:di~~~---:~--:_~-~{~·~-~~~~:l:~~:i~f~/.;~ 26-riti~uación se describe de forma 

clientes. 

·- ,,. 

5.5 . ··''' . 

Tomando ... ri'eti .. ~i.;(¡;_ ~r~bl~;;,ática 

TESIS CON 
Jj-iLL/, rn~ OHIGEN 

que presenta la empresa Agroquímicos 
. ··":-::-.;;-. ';-·,:_. <,-.;- .. -,:.··.:-' .,., 

de Nueva Italia, ~;,.'~ñsic:lera 
0

qÜÉi Ía .solución que más se ajusta es diseñar un nuevo 

sistema de cont;~I: ,~~ 'client~s>que utilice como herramienta principal una 
.. _.-:_, ::. -··· -~\-> 

computadora para el procesamiento y almacenamiento de los datos. En el siguiente 

inciso se describen los módulos que conformarán dicho sistema. 
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5.5.1 Descripción general de la altemativa de solución 

TESIS CON 
l1'..A.LLA DE ORIGEN 

La propuesta consiste. en diseñar un sistema hecho a la medida para el control 

de clientes de Agroquí~icoS_ de N.L:'eva .Italia. ~orno ya se había mencionado con 

anterioridad, ~erá u~\;¡~~~~~'~ue UÍmza de~apo;~ un equipo de cómputo. 

ventas d.e ~;-~:~iib-~~Y:·.'.~6~~-~~'6·;,:::~~~~~a i·~¡c,·~~·~~i~~~· se\·p_O.drá recup_erar en el momento 

que sea nece .. ario)?~aE?1 us~a~f~\ . • . / •... 

El si;t.;ma' p~o~o;ción;;,~¿· ..;,;á i~~~~i .. : agradable ycfábii de.· utiÍlzar por el 

usuario: los ;,Ó~,~,l~~~--q~~'.-.d~~ter:t~~~-··:-~-1-::~~~~Q:r~~-~~-."·~~~-:·--~--c·Íje;~t~~~;'.~~f~~~~lo~, _ventas, 

registro de abb;,os,. ~~ ... palcf¿ ·c1E> 1;. bélsE> de datbi, ;egu~iéiaci~ ayuda y un módulo en 

el cual se podrán obtener. los.reportes qÍ:.e ÚtiÚzará 'ar propietario de Agroquími=s de 

En el módulo· de~clientas·•se manipúÚ3rá. la información general del cliente 

como su nombre·.-_-direCciór:i·y __ teléfon'O Pof-:_merícic;)Í'lar_cilgunos datos. 
-e ";;o. ">-~ ;(~.:-;--; 

El mód;_.Jo , d;,;, p~odÚ.;tos · pem:,iú~á ;.., . usuario almacenar y recuperar la 
~ >' •• ', ~ ,; __ , 

descripción del producto:, la cantidad<:!ª· producto que hay en el almacén físi=. así 

=mo la clave que '.maneja el sistema para cada uno de los productos, dada las 

caracteristicá~: de; .··,a; -~~p;~-~~··"~e·i rec¡-ti;~ie.; a1~·acenar. además de las características 
co;- ,•-. ~' _,_ 

del producto, también Ja unidad de medida debido a que los fertilizantes se manejan 

en kilos y Ja mayoría ~e l~s agroquíniicos en litros. 

En lo que =rresponde a las ventas, el sistema tendrá. reservado un apartado 

para el registro de las ventas, ya sea de crédito o de =ntado, detallando cada uno 

de Jos productos de la venta e imprimir la nota de venta o, en caso de que se 
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requiera, la factura, también se hará el desglose del iva de los productos que estén 

grabados con este impuesto. 

Cuando las ventas son a crédito automáticamente- se pasa el saldo al cliente al 

cual se le podrán registrar en el sistema los abonoS: que vaya realizando y así poder 

obtener el estado de cuenta del cliente o consultar en especifico su adeudo general. 

El módulo de herramientas proporcionará .las opciones de respaldo de la base 

de datos en una ruta fija con la finalidad de que si sucede algún siniestro no se 

pierda la información de la base de datos ya que se cuenta con una copia de 

seguridad; una segunda opción es la seguridad, ya que este nuevo sistema tendrá 

dos niveles de acceso para los usuarios, el primero que será un acceso total para 

todas las opciones y el segundo con el cual solo se podrán hacer consultas y 

reportes de los datos almacenados de las diferentes entidades. 

Además el sistema proporcionará Ja ayuda necesaria sobre el funcionamiento 

del mismo sistema para que el usuario, en caso de tener dudas sobre algunas de las 

funciones, pueda consultarla en el momento que desee. 

Finalmente una parte importante corresponde a Ja obtención de los reportes. 

El nuevo sistema generará reportes para el propietario, entre esos reportes se 

encuentran: 

• Estado de cuenta del cliente. 

• Ventas por periodo de fecha. 

• Ventas a crédito próximas a vencerse. 

•Abonos. 

• Listado de clientes. 

---------

TESIS CON 
tr.L,LA DE ORIGEN 
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• Listado de productos. 

• Listado de medidas. 

• Listado de descuentos. 

TESIS CON 
FALLA DE 0.8.IGEN 

5.5.2 Ventajas y desventajas del sistema 

Considerando la solución a la problemática detectada una de las principales 

ventajas que se pueden observar con el nuevo sistema de control de clientes es que 

va a ser un sistema automatizado. es decir, Jos cálculos que se tengan que realizar 

como fas cortes de caja diarios y las sumas ~e l~s importes de la:s productos por 

cada venta, por mencionar algunos, el sistema 10s·h8rá.de ·manera automálica lo que 

permitirá un ahorro significativo de tiempo ·e.r:i.?·~~.t~~:~.~~~·Y!~~~,:{~::·-~~y~r--~~~ien~ia y 

confiabilidad para determinar los resultados: Cc;n E;í ;,~~V'ó ,.l;,;-terr;a ~¡;;·éadrán realizar 

consultas de los clientes y de las ventas de. una manera 'rápida.y con la eeítidumbre 
~ - ·'• ·,"-., . -·'.',,. _, ... --,_ "-- · ... • ¡ ~ -.-. ·'" •- • .-. 

de que los datos están actualizados, el dueñl'.>'éle1~'~;:;,pr;,;,~~'t:~ndri. ÍEío¡jc>,.tunidad 
•. 

de obtener reportes en el momento en:que 10'.-eq·u¡·era·:·acerca·:-c;e·1a·s·ºv·e·ntaS· diarias o 
- ="'--- ..;:- : :··;.~--~"'=-;,~~~~ ·' ~·:.. "·!_=·;'-:=-_o__c;'.-~;. ·7;=<·:·=-'''"-> · ~~:-; ~--- ·' 

por fecha deseada con la finalidad de.queJ~ toma ;de.:<:fll!ci_si?nE:isJy'aya E:incaminada 

hacia un incremento en laS ventas.:~y·-'nO··s·e. teríg·a···;_CiUe,._·PreOCupBr por estar 
... - - - - .. - . -. •: '. ,._, ~~- .· ... , ·:, .. - , . ... . - - .. _, 

recolectando documentos, que,lejo.s;de ser:un'apc:yo, se coD.yi_e~E> en un trabajo 

tedioso. Otra de las. ventaj,;,s:~,_¡~- tlrind.,; .. _-::1~·•,,;isterTia'.~~-:'.§~e;podrá detectar 

específicamente a los clientéoique tengan d.E!ucia~:¿¿,¡:, 1a'e-,,.;pre~ii p~ra poder cobrar 
., .. , :;. ·'" ·:. :;-.-,_,t 

a tiempo los créditos otorgad0>•;Y;;,~írE>cuperare1,~pit~Í de1a'E,mpresa para tener 

una mayor liquidez; una verit;;,j.:;, más rE>sp..:do ·,;; y¡,,~ ~e~t;;,s qo.J~'~~ realizan a crédito 
~,;' : . '· « '. • : -_ -, ,. ' _. .- > -'' ·, -- -_.. ';:.;'_ ... .: .• '',' ...... '~ _..- --'--~- . ._ _::· .:·,_ . :· ' : ' · ... :'. • 

es que no se va a tener que hacer tanto papeleo, ya que el sistema automáticamente 

al momento de identificar una venta a crédito tiene que cargar el saldo al cliente que 
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le corresponda y solamente se tienen que registrar· los abonos de esa venta, el 

sistema automáticamente actualizará el saldo del cliente; por cada una de las ventas 

que se realicen, ya sea de crédito o de contado, el sistema'"ª a ir. dándole. salida al 

producto. y ·descontánd~los del inve..;Íario, esto con ·la finalid~d de ·saber cuánto 

producto es el que se Úene'en el inventario físico y apoyar al dueño de la empresa 

para que d~terfnine ·e¡ momáritó· en que se tiene que surtir nuevamente el producto 

antes de que se quede sin nada. El nuevo sistema tendrá un estado de cuenta de 

cada un~ de loS clientes. así como sus datos generales actualizados. 

La desventajas que presenta el nuevo sistema es el tiempo que se tiene que 

invertir, por parte de.los trabajadores de la empresa, para la capacitación referente al 

funcionamiento del· nuevo sistema y la inversión que se tiene que realizar para 

obtener,- el e:qufpo -de _cómputo, para esto se tiene que realizar un análisis para 

determinar si la empresa tiene la capacidad de llevar a cabo la inversión para obtener 

el equipo de. CómpUto, ·este estudio de factibilidad se hace en el siguiente inciso 

después cledes;;rlbir el ;,,lcance del sistema. 

5.5.3 Alcances deÍ sistema 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 1 
El nu~VÓ!_·.~_iste·~--~·;.~:dti_.~~u·~r~? .~).~!3· f~nCiones vistas en los incisos anteriores 

las cuales va a c:Íesarrollar:.se puede de~ir que ,.; aplicación principalmente se enfoca 

a cualquier tipo de v;.nt.;s q;';;,;};.a1j.;,;,,.;~~mpresa, ya sea de contado o a crédito, el 
_·.·,.,: 

cual se va a encargar de, abarcar todoJocrelacionado a este aspecto, debido a esto, 

podemos decir que .el sistem~ ;~rTl~'/~~'~ti~~6ará Jo que son los clientes que maneja 

Ja empresa a los cuales se les ~~'1¡6..,'~ ,,.:~'·~,~~tas manipulando Jos datos generales de 

cada uno de los clientes; es importante para controlar correctamente las ventas de la 

empresa y de una manera más eficiente. también considerar los inventarios. este 
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aspecto es considerado por el nuevo sistema de una manera muy sencilla. 

solamente da salida al producto mediante las ventas y entrada· del producto por 

medio de captura, considerando un Catálogo de proc:iuctos y e;dstencias. 

Al especificar Jos· aspectos generales·de la SmP·resa·:qú"e.abB~caíá el nuevo '' ·, :.: : .. - , ... >.,-.. :., .' ' . 
sistema, es importante determinar la capacidad qu~ tenga la empresá para adquirir el 

nuevo sistema. esto se determiÍla en el ,Si~~-¡~~t~-~:i~~i'~~:~~~-~/~·~i~~¡~".~-~-~~ctibilidad . 
5.5.4 Estudio de factibilidad 

. · :"_-- '·_.:~·. :_~ e·'..~·.· .... '.:' -'.>._":-~\.. . ' 

El estudio de factibilidad, como ya se 111enc;~n¿ en ia ~~rt~ teiri~ en la 

determinación de Jos requerimi0ntos; _ s8 ···encarga .·de- eva·i.ua~:-~U~~t·~~-':~~~peétOs de ta 

empresa para determina; si tiene Ja caPacidad .. de adq~;r~r-:e~·::~·~eS'~::~f'~~-~-~-
Uno de los aspectos que evalúa es la factibilidad económica para determinar 

este tipo d.e factibilidad es necesario apoyarse en algún método de evaluación, para 

este trabajo de tesis se utiliza en análisis de punto de equilibrio para determinar la 

factibilidad económica de Agroquímicos de Nueva Italia. respecto al nuevo sistema. 

ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Trimestre4 

Actual Nuevo Actual Nuevo Actual Nuevo Actual Nuevo 

Desarrollo $ 5,000 $ 2,000 

Personal $14,400 $ 7.200 $14,600 $ 7.300 $14,800 $ 7,400 $15,200 $ 7,600 

Capacitación $ 2,000 

Equipo compute $ 7,000 

Mantenimiento $ 2,000 $ 2,000 

Papelería $ 2,000 $ 1,900 $ 2,000 $ 1,900 $ 2,000 $ 1,900 $ 2,000 $ 1,900 

Total $16.400 $21,100 

Fuente: Elaboración propia. 

$16,600 $13,200 $16,800 $11,300 

TESIS cn7'.T 1 
FALLA Df Cr.fa_;J.:,N / 

$17,200 $11,500 
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GRÁFICA DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

$25,000 

i 
$20,000 ~ 
~ $15,000 

¡--Actual 1 

$10,000 --Nuevo 

$5,000 ... ---· ---- ------ -·· ·-~-

$- .. . - ·- --- --~- -- ·-- -- - --- r TES SCON 7 ~e, ...... ~~ ~é? ~e!"- l!ALLA l Ti' or;rGE ... T j ,,_<? "'e,; e,,c::i 0~ 
Li J.U -< 1 1~ -<.,.<:-<$' ......... .$"' -<.,.<:-<$' ......... .$"' 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que podemos observar con el análisis de punto de equilibrio es que a partir 

del segundo trimestre. es decir. a partir de ,la intersección de las dos líneas de la 

gráfica las cuales representan a los dos·-sistemas. el nuevo sistema se vuelve 

rentable ya que si es cierto que se tiene·- que hacer. una ·inversión para adquirir el 

equipo, la capacitación y el programa, t;Elmt>ién. ~s",.cierto,.que !5e puede ahorrar en 

cuanto al personal debido a que con·e1 .. nuevó·~¡~~.~~-~·1as--·Oper8~ié>nes de-jren-ta se 

harán de una manera más rápida __ y.la perso~~-.'..~u~"~--~e-!3~cargu~-~~-~~g!s~r~r las 

ventas va a tener máS tiemp<? ·para re~Ú~~r Otra acf:i~i,~~-~·~·,': 
La empresa Agroquimlcos de Nue~a Italia; act~-..im~~t~ ~o-C:Ue~t~ con equipo 

de cómputo pero está en completa disposición para :;Elciquirir el equipC> ya que 

considera que es una herramienta que facilitaría las operaciones de venta con el 

nuevo sistema y serian mayores los beneficios obtenidos; el personal de la empresa 

98 

---------



está en total disponibilidad de someterse al curso de capacitación para manejar el 

nuevo sistema al saber que facilitaría y·agilizaria_ las actividades que se tienen que 

realizar pclra hacer una verlta y controlar los clientes.-

En base al.· análisis de. punto de equilibrio aplicadó ·al' nuevo sistema para 

Agroqui,,'.,icos _de ~u~;,'a ltali.,; se .;,,,nsid~ra. qu.;; e~ faCtibie ~e. adquirir dElbido a que 

1as ventajas .obServcidas _qúe! ·j:iu.ede ·a·carreBr<·Para ·1a·:· em-P,n3sa·:·-son ··mayar0s a 1as 

desven.t8i~·~--~'~:~:-.~·~,~~,~~d'l~~:~- y cuenta con -~~~\-ie~~~s'~s téÍnto econci;m.ié::os como 

operativo~ p-~~~,,_:~-~--~d·~¿~~~¿;órl·.' 

una ,;e~;~~;;;,i~-a~beo~te '°"3~;íu10 podemos conacere1 objetii'º que sigue este 

trabajo d~-: te~iS·-:y~ p-Or:-~·1le·d¡ó·~~~~-~~~·1as·~·té0i~S' ~de iÍlV~-Stiga-Ción :-se ha-:. ConóCido Ja 

manera-, e-n ~ qu~·< ¡~·~:~¡;:;p~~~·~ :'.-A'Q~~~~-~:¡,_;,·¡~·~-~-d~-·~ N~~~a · Úa1ia realiza·~ Sus oPeraciones 

para lleva·;-:ª :~·~~·:·z~·~--~~·~~~.--·-:-~ -~~~'e ,:_é:/,~:'·r~-~~1~~~-6s--~e 1~ -~i~v~~~¡'g~c;i~n Se describe 

la proble~átiC8 q~~ está viviendo la e~~resa p~~-d:~-~-j~·:S·~~-a-ii~-~ri.;¡ii,vá: de solución 

con la propuesta de un sistema de control de, ciient.;;; '3ut~rl'latiz.i.'do, .es decir, que 

tenga como herramienta de apoyo ·prinCiP~-~- '~:-,'.~~~::: ~~putadOra .. se especifica 

claramente el costo beneficio que resultaria··con el nuevo sistema en comparación 

con la forma en que se están manejando actualmente las operaciones de venta. 

Así, en el siguiente capitulo se presenta con detalle el análisis y el diseño del 

nuevo sistema de control de clientes con los elementos necesarios que solucionan la 

problemática actual. 

TESIS CON 
FALLA. DE ORLCEN. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

cul=NTES y e.LIENTAS POR COBRAR(SICLICCO) 

• <'' . ·. ·.·.··.•·. .• • < 
Es momento de· pre~e'ntar ia' parte Ínás irTip~rtant~_ de eSta Úa~is;· en base a Jos 

fundamentos teórico;• sobre ~iste,;;as. ··~~ .· i~forrnació~ ·~ ªJ.~ infor,1)'3;;iÓn .. recopilada 

sobre el caso -.-de AQr~q,~i'~ú:~s··-d~ .,N¿e~é./ilal·¡-~;~ ~~ ;-~~~~t-~a · ~;; ::d-~l~1·i~' ·er··~nálisis y 
diseño del nu~vo si~t;il;a 'b~ Cli~~Í~s ? ¿·~e~l~s ~%t 6~~?~/~8E> e~ ~d .. lante ·será 

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

También ~s. de ~~ina'i;,,p~~a~~i~ ~~ .. t~~r ~ue. el bu .. 'n dE!sar~ollo de. estas dos 

etapas garanti~ t~;,e,; .:,i, ~i,.Íe~;,;: ~,;;~1et6 y que :~~~u~I~~ 1;;i ~rob1;i.:n~tica ~1aiiteada 

La pro~~;;,st~ ~stá ,di;,IC.ida en' dos partes fu;,dame,,.taie,.;: Ío qúe se refiere al 

análisis 'esiructu~ac:Ío ,·;,,¡., do
0

nde se preseni;,;;.. lo.; c:li'3grarT.as de. flujo de datos por 

niveles para ufl n;iejor:E>nt .. nciirr,iiento y~ lo referente al diseño deol rn..levo sistema. 

Finalmente· Se 8r-a-exa--u~a--pr0Pu0stá.:dé···prueb·as~ p~~:gram~~~Ón .~- ¡~p~e"!:lentación de 

acuerdo a la~·ca·~:~~;Í~~i·~-~/~_~t~i~tema . 
. .. ·.-:·,' .. -.·:.: .. ·, 

6.1 Análisisd~ sicucco 
Es la pri;.,,era parte de. esta propuesta cuyo fin tiene representar gráficamente 

el flujo de informa~i-6~:·~~1 nu.evo sistema a través de los diagramas de flujo de datos 

que a continuación se muestran, además se incluye un diccionario de datos sobre los 

flujos utilizados. 

TESIS CON 
FALLA DE OfüGEN 
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6. 1.1 Diagrama de contexto 

Por medio de este diagrama se representan las entidades eXternas (clientes, 

usuario, proveedores y a'dministrador) al sistemas con las cua.les int~ractúa para 

recibir información para su procesamiento y :~n~i~r _informa~iÓn··proOOs~d-~ a cada . - .· - - . -

una de· las entidádes para ayudar' ~J ._control Y-·-~, J'a: tor:na::d~---d~,;i~icine~, ~Íro ~de los 

aspectos que se representan:-~On ·r'os -flUjos_ de ínfÓ~~~-~iÓ~·_qu~·-·sé:\itm~a;,:; __ cada uno 

de estos fl~j~s-eStá represe~tad~ e~~el -~¡~¿-¡~~'~-~-io _d~~--~~~o~:-~~~~ ·~et~;;:~n~:r los ~atas 
que los integran._ En -:-el sig~iente --~¡a~;~-~-~~-::::s~»-~~~~~~~-- ;·~~-~Y~~~¡~-~d~~ y flujos 

principales: 

DIAGRAMA. ~E···~i~TE~~~;s1cL¿~o·· 

CLIENTES 

[
°""" "'°""°'" 

------- __ C-"""'"°' 
PROVEEOORES 

Fuente: Elaboración propia. 

,,...___e_-~.'--'· '.1. 
USUARIOS 

~Datos_UsuarlOS 

. Venta_Credrto 

SICLICCO . . Cata 

• "."-. / Repono_ViJ 
·-.__[~-Reporte_CataJ __ -- ----·. - -· 

AOMINISTRAIX>R 

._.._ ....... =· --.. --r--¡-------
enta:s_Credrto_VC!'nada------~

E~o_Cue~nta-.--------~ 

TESIS CON 
FALLA 
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6. 1 .2 Diagrama de nivel O 

El diagrama de nivel o. se utiliza para representar de manera general cada 

uno de Jos procesO~ que realiza el sistema, así como los flujos de información que 

requiere para'Pocier ti~bBjar tás Cuales-se encuentÍ-an definidos en el diccionario de 

datos y las b~Ses de"-datos que utiliza para alm_acen~~ y extraer diferentes tipos de 

información deperÍdi0rÍdo del proceso que se vaya a ~ealizar. 

Para el caso de SICLICCO se cuenta con nueve procesos principales, si se 

observa el diagrama, son los qUe están representados por los círculos, la numeración 

de cada uno ellos no significa una secuencia solamente- es para identifi~rlos. 
- ' 

También el diagrama nos muestra en dónde serán almacenados·loS datos üna· Vez 
- - . . - . ' :-_-,_~.. ; ~ .. ~-

que pasaron por el próceso·correspondiente. -para este caso ·se,Utilizaf:'l-'oríce tablas 
- - ' . -' -- . . ·~': -,,- ' ~' ~.-. ~.:-· 

cuya espe~ificación se mueStra.en- el inciso 6.2.3.1 de esta prOpi:le$l~~::{·· 

Como se puede apreciar .·.; diferencia ~on , el · di.;g;.;,i:;~Z~ci;· co;:,teXto, se 

1os t1u¡os de entrada y s.;lida, pero ya e.r, su proceso .cX.;.,;.;,;.¡;·ci..;cHei,::;t.;. •· 
'./ -- ,, ·'·: --- -- .. , .. ,. _,. - .. ·-·-... ,· .• 

Mencionado anteriormente, } ~-Ste:'.~-~:~~~~~--~·~\;· ~~·'.:_Jti.li·~~:::-p~~~ ·. r~p!"8sentar de 

manera general cada uno de; los procE!~b~ ~u~· ~e~liza 
0

SIC~ICCO,· pé'ro si cada 

proceso realiza otros pro4:~~~~~.~~·~~é~ri._'~~,~~-~-~e/;~~~·~~sent;do.s grá;.~m.~nte, para 

esto se utilizan los si~~i~~i~s··~~-~-~:l~s ~~~-t~ando-el .. proceso y las operaciones que se 
. . . ; ' ' ~ 

realizan para la ma'nip_ulaqió~:-;_de los datos, así como también las bases de datos 

correspondiente a las cuales se hace referencia para extraer y/o almacenar la 

información lo cual es representado por el sentido que llevan los flujos de datos. 

TESIS CON 
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NIVEL O SICLICCO 

c..,_Ptoducto 

o..1~_P0Cldue1a...., 

o.1c..._c.....,,.,. 
N<HnlH•_CMon!"!ii, 

--~-- ... 
R""O .. lrar ,_, -

v .. ni- ,,... --· 
C•ed•o ,,,,. -.... 

' Cnnflol .. 
c-.1o .... 

.... vf:NTAS.::_C:Ri::Oiio..:: 

3 
Ripg,.,tl•I 

.... v-.-. e-
·~ .. ....... 

MOV _ VENT l\S_CONT AOO 

.. VENTA.S_CONIADO 

PRoot..r.::Tos> 

6 
.. v~•-_c . ...i 

~-· ... R._,~ 

·~ E•-tado_C........., 

- ----· ·-·---- --·- -~~---

USUAR>OS 
·-,¡-- . 

···-· ... 
DESCUENTOS 

. 
~..,.., .. 

7 
. -~--~- -~.. ~pmlda. 

·~~ _ .. C.:'at ,,.. 
~·~-U.UAI'.,..: Usu-nos. _.; .. _____ ,,, 
-~bfe_lku 

Fuente: Elaboración propia. 

TESIS CON 
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6. 1.3 Diagrama de nivel 1 

Los diagramas de nivel 1 que a continuación se muestran son un desglose de 

los nueve procesos del nivel cero para aún detallar más los flujos de información y 

los subprocesos que se tienen. 

1. CONTROL DE CLIENTES 

se cuenta con cuatro subprocesos básicos: ingresar, consultar. actualizar y 

eliminar cliente. Los resultados de los procesos se · almacenarán en la tabla 

CLIENTES. Todas estas funciones son importantes porque mediante ellas podemos 

manipular la información general de los clientes. foco de atención de esta tesis. 

Oalos_Cliente Regtstro_Nuevo 

Nombfe_Chenle 

1.1 
Ingresar 
Cliente 
N"""° 

.. ¡ 1 
CLIENTES 

Nombre_ Chente 

··- .. > 
1.2 

Consulta• 
Cliente 

Consutta J Oatos_Cltente .... 
Actual izacion 

1.3 
Actuakzar 

Cllenle 
_ ... ~r r~-· 1.4 

El1mrnar 
Cliente .. / 

·-----.. ---

Fuente: Elaboración propia. 

· .. __ _..../-,_ 

TESIS CON 
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2. MANIPULAR PRODUCTOS 

Al igual qüé clienteS también cuenta con los cuatro procesos básicos: ingresar. 

consultar; actualizar y eliminar, solo que se interactúa con la tabla de PROCESOS Y 

MEDIDAS, e~·~,, cas~ de_medidas se tie-ne una interacción de solo lectura ya que los 

productos de·-eSt8. Caso':."UtiJizan unidadeS de fnedida diferentes por ejemplo: los 

fertilizantes se manejan en kilogramos. Jos foliares, insecticidas. herbicidas y 

funguicidas la unidad de medida que manejan es en ~ilogramos o litros. 

crv_Producto Reg~ro_Nueva 
-~~---... 

2.1 
Ingresar P=o _•·---._ 

D••=_Product= -..¡,:~--· -----~~---~ L~ 
PRODUCTOS 

.. 
Clv_Producto 

-·- --,,.> 
2.2 

Consultar 
Producto 

---- ... ---·' -._ 
.-~· Consutta 1 Datos_Productos 

Actualczaclon T 

2.3 
Actual1Zar 
Produc:::to 

--t n¡.____·· -·· 
2.4 

Eliminar 
Producto 

Clv_Producto 

·; 

Clv_Producto 

Fuente: Elaboración propia. 

'-_ ____ _,.,. -"-..... 

TES1S CON 
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Elim1nacion .. 
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3. REGISTRAR VENTAS DE CONTADO 

Este proceso se tiene para el caso .. de la venta de pr<?ductos agroquimicos y 

fertilizantes de contado. Dadas las caract8~i.siiCas .'deÍ ·n:egocio única_m~0te se podrá 

registrar. consultar y cancelar lá venta·_.Como 10·desCiibe ~·r·diagrama·.- También se 
•. __ ·, .;' -- - ,c .. 

puede observar que ya se tiene un.contrar~Obre:.qué prod~·cio se eStá vendi~ndo y a 
. .. : ~ . '. -- - ; . ·, 

qué cliente registrándose inmediata~ente la· salida d_el prodÚcto'_~-~--entÍada de 

efectivo. Al momento de registrar Ja venta se obtiene automáticamen·te- 1á·-nota de 

venta y factura. 

1 
Ct.IENTES 

Fuente: Elaboración propia. 

PROOVCTOS 

TESIS CON 
FALLA DE CHIGEN 

1 COv_V~<a ... ~ 

33 
ea....... 

v .... 
Contado Ehmmac"°"' 
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4. REGISTRAR VENTAS DE CRÉDITO 

Es quizá el ··proceso más---¡mporta~te de- este sistema. cuenta con tres 

subprocesos básicos: ··,-r-eQistrar. consultar y cancelar la venta a· crédito. En el 
. . . . . . ' -: 

diagrama se puede'obS~rvar que la venta a crédito queda registrada en el momento 

de su realización identificando qué cliente tiene la. deuda y la fecha de vencimiento 

de la misma. también se obtiene de manera automática la nota de venta y factura . 

. 1 
CLIENTES c,.._veota 

Reog ... 1ro_N~ 

A ·-'~~~-·-'~""-N_T_AS ___ CR~E-0_"_º~-~~ 
. 1 

DCSCUENTOS 

Fuente: Elaboración propia. 

5. REGISTRAR ABONOS 

PRODUCTOS 

. . -MOV_VENTAS_CREDITO 

1~-V~•a 
43 ea_,., 

Venta • ..._ 
Credito Elomon.aeoon 

l 
TESIS CON 

FALLA DE OHIGEN 

Como consecuencia -del registro de ventas a crédito está el registro de 

abonos, para e~te cas'?_ en .. er ~iagrama se visualizan tres subprocesos: registrar, 

consultar y cancelar abonos. El registro del abono se hace mediante el nombre del 

cliente disminuyendo se saldo automáticamente, para Jo cual recupera Jos datos 
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almacenados de la tabla VENTAS_CREDITO. La =nsulta y la cancelación también 

se realiza mediante el nombre del cliente apareciendo sus datos correspondientes de 

las deudas contraídas. 

o..:,,.,._..:.: ... .no 

RegrMto_N~ 

1 
CLIE:NtES 

-"" -ABONOS 

Ctv_..._.., 

Fuente: Elaboración propia. 

6. GENERAR REP_ORTES 

VE"fTAS_CRE~ITO 1 
,, 

.. eon..un .. r - "' 
Aborlo Conw.na 1 0..10:._At>onu 

Según_·-el ·di~Qram-a·· el sistema generará cinco reportes principales. Para el 

caso de :reportes de. catálogos se describe en mayor detalle en el nivel 2. para los 

reporte de: veritas .de contado, estado de cuenta, abonos y ventas a crédito vencidas, 

se puede observar que a cada proceso llegan flujos con Jos datos que se recuperan 

de las tablas necesarias para obtener el reporte. Si se desea una mejor explicación 

de los flujos de datos se encuentra en el di=ionario de datos. Los formatos del 

reporte aparecen en el inciso 6.2.5.2 de esta propuesta. 

TESIS 
FALLA DE 
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~--------~------ pqOOUCTC?S 

1 Cu--•Es 

,,_;;:,:,.:;:_~• 1 ,_,_._c_,,"---C•~••• 
c1v_ .. too• 

~~-L_c·-· ~ ~.- .~=~ 
S..>Oo _ _.. 

F.-.:n•_........,,m-o• 
"k:l_p;og.;o• .. -

6S. s.. ..... _ ........ -c--.. F~rw.-~ 

'!:': 
Cr...sn., 

v.....,....,~ 

Y-.r.n._C•f'Gf!G_VPnCO<Li• 

Fuente: Elaboración propia 

7. CONTROL DE USUARIOS 

vENTA,S_CONT'"'OO 

c1v_ .. t>o• 
f....::n,._•t>o<o 
'"'"'°" .... ba. 
Noonl.ot,.._ .. bo 

¡::_.,_ ......... 
F.-.:rw._.,...n• 

Tot.1 _ _.,, 

"' o..._, ... 
R'°"'°"''"' ~ .. ~~ 

tl.OOV_VENl,.S_CONT•OO 

Proceso que forma parte de la seguridad del sistema SICLICCO. Mediante los 

procesos de ingresar. co~su!tar, ~ct~al~zar y eliminar usuario se va a_ poder tener el 

control sobre las personas que ·.tengan el privilegio de entrar al sistema. En el 

diagrama se ob~erva que· cUalquiera de los procesos se realiza mediante 

Nombre_usu (que corresponde al nombre del usuario} los datos serán almacenados 

en la tabla USUARIOS. 

TESIS CON ! 
FALLA DE GHJGLH 
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Oatos_Usuanos Registro_Nuevo 

.... -----,.'/ 
7.1 .... 

7.2 

Nombre_Usu 

Ingresa!" 
Usuario 
Nuevo l.I r ______ .. .,_ C~~a 1 Da1os_U=••K>S 

USUARIOS 

Ac1ual1Zact0n 

7.3 
Aciuah.zilr 
Usuario 
_r r~-- E .. ~::.... 

usuano 

Nombt"e_Usu 

Fuente: Elaboración propia. 

9. MANIPULAR CATÁLOGOS 

Nombte_Usu 

> 

Diagrama de este ni~el para el proceso de manipular catálogos únicamente 

separa los pro~so~-- de ~araipUlar _medidas y deScuentos. las fÚnciones básicas 

aparecen en el siguiente nivel. que se encuentra en el inciso 6.1.4. 

Oatos_Medidas 

.... ----. .,,, 
9.1 ., 

=='"_,~ 
_ __./ 

~----
MEDIDAS 

Fuente: Elaboración propia. 

Oatos_bescuentos 

-----~-
DESCUENTOS 

· ..... ,,.------....._ 
9.2 

"'·==~; 

TESIS CON i 
FALLA D~ Cf.1(Gj:,i·~ ! '----'=-"'-'::..=::_.::::_:_:.;.:_:::::_: ___ _, 
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6. 1 A Diagrama de nivel 2 

En Jos diagramas de nivel 2 se representan gráficamente las operaciones que 

realiza cada proceso~· este nivel se lleva a cabo·- con la-finalidad de explicar de 

manera clara_-7rt1uJo de 1a lnformacfón ·proveniente de las bcise?s de- datos y desglosar 

los procesos para .identificár los resultad~s que se obÚenen de cada uno de ellos 

6.1 GENERAR REPORTE DE CATÁLOGOS 

Son_ cuatro los catálogos principales por lo que en el diagrama aparece un 

proceso para cada uno de ellos. Los catálogos básicos son: productos, clientes, 

medidas y descuentos. Son un listado de todo lo que se encuentra almacenado en Ja 

tabla correspondiente. La descripción de los flujos se encuentra en detalle en el 

diccionario de datos. 

Repone_Productos 

OO!'s.erl~_med 

·.:.~0.-cWi 

"°"""'' ~ Repone ......... . ___ _....., 

-OESCliENTciS ------
/ 

Cat11klg0_0e5c~~----..... °"'IDS_°"'5euentoa 

~11r ·,..// 

Roporto 
.,.,.._,,~ 

·.-..___/ 

r-~~~~~~~~-~-----. 

TESIS CON 1 
Fuente: Elaboración propia. 

FALLA DE OHIGEN 
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9.1 MANIPULAR MEDIDAS. 

El objetivo de este proceso es registrar las diferentes unidades de medida que 

para el caso de Ag.raql...imicos de Nueva IÍalia ~on toneladas, kilos y litros. 

Tanto el re~i~-t~~:-:\~-~~s~~~~ •. act~a-lizaciÓn y eÍiÍ'ninación se realizará mediante la 

clave de la iriedid.i, los'd~to~pr~~esados se _,;lma¡,enarán en la tabla MEDIDAS. 

Clv_~ 
Consutta 1 Oaios_Med1das 

Datos_ Medida 

Ctv_med .. 
9.1.1 

Ingresar .. Med<la 
Nuevo 

.. 

9.1.2 
-------,--~ r------••- Consultar J __ J_ ~-

MEDIDAS 
~ 

Actualczaaon 

9.1.3 
Actualczar .. _ .. r-¡~··· _., E~~¡:., Clv_med 

Med"'• Medida 

Ctv_med' El1m1naCIOfl 

Fuente: Elaboración propia. 

9.2 MANIPULAR DESCUENTOS 

De acuerdo al diagrama se podrá ingresar el porcentaje o importe de un 

descuento que se pueda aplicar en las ventas a crédito o contado, almacenándolos 

TESIS CON 
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en la tabla DESCUENTOS. La consulta, actualización o eliminación podrá realizarse 

mediante la clave de descuento. 

Rcgrstro_Nuevo 

Clv_dcs ..._ 9.2~ 1 

lngrC'5Clr 
Dcscucnlo 
Nu~ 

.. 
crv_des 

1 1 

.. 
DESCUENTOS 

Ac~~•~c~ Ac~~l;',a, _, _____ __JJ L_ 
Descuento 

Clv_dcs 

Fuente: Elaboración propia. 

6. 1.5 Di=ionario de datos 

Consulta 1 Oatos_Dcscuenros 

9.2.2 
Consultar 
Descucn10 

9.2.4 
El1m1nar 

Dcsc::uc:nlo 

Clv_dcs 

El1m1nacion 

Datos_Cliente= Calle_;__cli+Colonia_cli+Ciudad_:..c1i+Cp_cli+Estado_cli+Telefono_cli+ 

Rfc_cli 

Nombre_Cliente= 4S{A ... Z,a ... z} 

Nota_ Venta= Datos:c_ c1Íente+Cantida.;:...;·.;,,.'c:;ii~ió;;'__p~o+Unitario_pro+ Total_ ven+ 

Porcentaje_des+lmporte_des~b.;.s<:ri~~i~n_med 
Factura= Nota_Vent.;+.Subto.1a1-+-¡1Ja:_,;en llva] 

Datos_Productos= Existencia_pro+Descripción_pro+Unitario_pro+lva_pro+ 

Descripción_med 

TESIS CON 
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Clv_pro= 5{0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

Venta_Contado= [Nota_ Venta f Factura]+[Clv_ven f Fac_ven]+Fecha_ven 

Datos_Abono= Clv_ven+Fecha_abo+lmporte_abo+Nombre_abo 

Datos_Usuario= PassYJOrd_usu+~iver_usu 

Nombre_usu= 1 O{A ... Z,a. .. z} 

Venta_ Crédito= Venta_ Contado+N~~ag~re+Fe~ha~vencimien.to 

Catálogos= [Datos_Medidas f Datos_of>s~uentC>',i¡ 
,,-.: .. ·.:o .· 

Reporte_Catálogos= (Reporte_Proc:Í;,ctos (Reporte_:Clientes f Catálogo_Medidas f 
' .. _ ... -.- ,.. .- '. '_ -. 

Catálogo_Descuentos] 
:- .· >·' . ' . ·, :' ;- ~ -. ' "': . '. . . . > 

Reporte_Abonos= Datos_Abono+Fac_y~n.+i:-io_.:.pagare_+l:)aldo_ven 

ventas_Credito_vencidas= Nombre_:clienie+venta_:_ci-ecifio·· 

Estado_Cuenta= Datos_Cliente+Clv.C..ve;:;+Fei::ha_1;,e,:¡+Saldoi_ven:;:Clv· abo+ 

Fecha_abo+lmporte_abo 
.-. ·~: :·-;.-

Registro_Nuevo= [Cliente agregado f Produc"io:a9regado f Usua~ic:> ".gregado f 

Venta_ contado agregada 1 Venta_:_ créditC> ag~.:gad...:· 1 AbonC> a~regadC> 1 Medida 

agregada 1 Descuento agregado] 

Consulta= Registro no existente 

Actualización= Registro modificado 

Eliminación= Registro cancelado-' 

Reporte_Productos= 1 {Datos_Prciductos}n 

Reporte_Clientes= 1{Datos_Clientes}n 

Catálogo_Medidas= 1 {Datos_Medidas}n 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGE]j 

Catálogo_Descuentos= 1 {Datos_Descuentos}n 

Datos_Medidas= Clv_med+Descripción_med 
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Datos_Descuentos= Clv_des+Porcentaje_des+lmporte_des 

Clv_ven= S{0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

Fecha_ven= *Fecha del sistema en el momento-de haber realizado la transacción* 

Saldo_ven= "Importe del adeudo del cliente~· 

Clv_abo= 5{0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

Fecha_abo= *Fecha del sistema en el_ f!lOn:tento en que el cliente realiza un abono• 

lmporte_abo= *Monto del abono realizado* 

6.1.6 Descripción de las mini espe:c~~-e:ac~,on~~ en. español_estructurado 

Después de haber analizado ~I _flujo. de los d~tos erl, el _sistema que se está 
, .. ·. . -,. , 

proponiendo, para una mejor definfción __ de 10s pÍo~_eSos. se presentan los algoritmos 

correspondientes a los procesos finales·¿;. nfvel ·1 y nivel.2 de los diagramas de flujo 
- -~ - - . - - . -· --- ... - -

de datos. a esto también se le c6~oce.~~O ·mirii ésPecificaciones:·cada algoritmo se 

presenta con la numeración Ccln la qU0 aparece é.n el, diBgrama y está representado 

con la técnica de español estru~ura.do~;c~l:>e:destacar que en esta etapa se indica la 

forma de realizar el proceso comci s~ fue-rá l'a 'ProgÍ~~~ción. Pa~ el caso del proceso 

6. en su nivel 1 no se presentan ·rós ~-JQori't,..:;~s. debido a que son la generación de 

los reportes y esos se muestra,~_-:_cO~:·::~~~~~-le .~n -~sta mi~ma propuesta pero en el 

inciso 6.2.5. 

~ PROCESO 1.1. INGRESAR CLIENTE NUEVO 

INICIO 

ABRIR 

LEER 

INDEXAR 

BUSCAR 

Tabla CUENTES 

Nombre_ Cliente 

TESIS CON / 
FALLA DE ORIG.E.t{_J 

SI 

,.-----·· 

Tabla por Nombre_Cli 

Nombre_Cliente en Tabla CUENTES 

lo encuentra ENTONCES 
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VISUALIZAR "Registro existente" 

SINO 

AÑADIR registro 

LEER Datos.:_Cliente 

CONFIRMAR proceso 

SI confirma_ ENTONCES 

HACER: Edo_cli ="A" 

GUARDAR 

FIN_SI 

Nombre_ Cliente y- Datos_Cliente 

FIN_SI' 

CERRAR Tabla CUENTES 

FIN 

~ PROCES0.'1,2'. CONSÚLTAR CUENTE. 

INICIO 

ABRIR 

LEER 

·.---->'..-:--':'.: --.-·- :--:: 
Tabla _CLIENTES 

Nombre_ Cliente 

INDEXAR_ -Tabla por Nombre_Cli 

BUSCAR No,,..;b~e--c1iente en Tabla CLIENTES 

SI lo enc:Ueritra ENTONCES 

VISUALlZAR 

SINO 

Nombre_Cliente y Datos_Cliente 

FIN 

VISUALIZAR 

FIN_SI 

"'Registro no existe" 

CERRAR Tabla CLIENTES 

~ PROCESO 1 _3_ ACTUALIZAR CLIENTE. 

INICIO 

ABRIR Tabla CLIENTES 

-~--------~-- - ----

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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FIN 

LEER 

INDEXAR 

BUSCAR 

Nombre_ Cliente 

Tabla por Nombre_Cli 

Nombre_Cliente en Tabla CLIENTES 

SI lo encuentra ENTONCES 

VISUALIZAR 

LEER 

LEER 

CONFIRMAR 

Nombre_Cliente y Datos_Cliente 

Nombre_ Cliente 

Datos_ Cliente 

proceso 

SI. confirma ENTONCES 

SINO 

REEMPLAZAR 

FIN_SI 

.VISUALIZAR .. 

FIN_SI 

CERRAR 

Nombre_Cliente y Datos_Cliente 

·~Registro.no existe" 

le PROCES0.1.4. Elizj1N~~c1-1ENTE 
-·---\7'· ~,- _;,~_·,-,-: --- • 

INICIO 

ABRIR 

LEER 

',Tabla CLIENTES 

Nombre.:_:_c1iente 

INDEXAR ··.Tabla por Nombre_Cli 

BUSCAR Nombre_Cliente en Tabla CLIENTES 

SI lo encuentra ENTONCES 

VISUALIZAR 

CONFIRMAR proceso 

SI confirma ENTONCES 

Nombre_Cliente y Datos_Cliente 

,-'---;;T;=:E~SI;:::s:-:c=-, o=-N----. 
HACER Edo_Cli = "B" FALLA DE ORIGEN 
ACTUALIZAR Tabla CLIENTES 

FIN_SI 

SINO 
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FIN 

VISUALIZAR 

FIN_SI 

" Registro no existe " 

CERRAR Tabla CLIENTES 

11::: PROCESO 2.1. INGRESAR PRODUCTO NUEVO 

INICIO 

Tabla PRODUCTOS 

· Clv_Producto 

Tabla por Clv_Producto 

ABRIR .. 

LEER· 

INDEXAR 

BUSCAR Clv_Producto en Tabla PRODUCTOS 

SI lo encuentra ENTONCES 

VISUALIZAR ··~egistro existente" 
SINO. 

AÑADIR registro 

SELECCIONAR TODOS Oescripción_medida DE tabla MEDIDAS 

LEER Datos_Productos 

CONFIRMAR proceso, 

SI ENTONCES. 

·· · í::éíC>:::Pro;;,"~A~ HACER. 

GUARDAR .. · · Clv_Producto . y Datos_Productos 

FIN 

FIN_SI 

FIN_SI 

CERRAR· 

•C .·,;,:: ' 

- - -,-

.:_ ._;·:' .:·:-:;.', ... -·--· :: .. 
Tabla PROD.UCTOS 

..::: PROCESO 2.2. CONSULTAR PRODUCTO. 

INICIO 

ABRIR 

LEER 

Tabla PRODUCTOS 

Clv_Producto 

TESIS CON 
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FIN 

INDEXAR 

BUSCAR 

Tabla por Clv_Producto 

Clv_Producto en Tabla PRODUCTOS 

SI lo encuentra ENTONCES 

SELECCIONAR Descripción_medida DE tabla MEDIDAS DONDE 

MEDIDAS.Clv_med= PRODUCTOS.Clv_med 

VISUALIZAR Clv_Producto y Datos_Productos 

SINO 

VISUALIZAR "Registro no existente" 

FIN_SI 

CERRAR 

~ PROCESO :2.3. ACTUAl.íZARPRODUCTO. 

INICIO 

,,....---· -· 

ABRIR 

LEER 

INDEXAR 

BUSCAR 

Tabla PRODUCTOS 

Clv_Producto 

Tabla por Clv_Producto 

Clv_Producto en Tabla PRODUCTOS 

SI Jo encuentra ENTONCES 

SELECCIONAR Descripcióri_medida D_E tabla MEDIDAS DONDE 

MEDIDAS.Clv_med= PRODUCTOS:c1v_med 

VISUALIZAR Clv_Producto y Datos--Pr~ur:::los 
SELECCIONAR TODOS Descripcié>ll~~edidá DE tabla MEDIDAS 

LEER Datos_Productos 

CONFIRMAR proceso 

SINO 

SI =nfirma 

REEMPLAZAR 

FIN_SI 

VISUALIZAR 

Datos_Productos 

"Registro no existente" 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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FIN 

FIN_SI 

CERRAR Tabla PRODUCTOS 

le PROCESO 2.4. ELIMINAR PRODUCTO 

INICIO 

Tabla PRODUCTOS 

Clv_Producto 

Tabla por Clv_Producto 

ABRIR 

LEER 

INDEXAR 

BUSCAR Clv_Producto en Tabla PRODUCTOS 

FIN 

SI lo encuentra ENTONCES 

SELECCIONAR Descripción_medida DE tabla MEDIDAS DONDE 

MEDIDAS.Clv_med= PRODUCTOS.Clv_med 

VISUALIZAR Clv_Producto y Datos_Productos 

CONFIRMAR proceso 

SI confirma ENTONCES 

HACER _ Edo_pro = "B" 

ACTUALIZAR Tabla PRODUCTOS 

FIN_SI · 

SINO 

VISUALIZAR 

FIN_SI 

''Registro no existent~ .. 

CERRAR Tabla PRODUCTOS 

le PROCESO 3.1. REGISTRARVENTACONTADO 

INICIO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

ABRIR 

ABRIR 

Tabla VENTAS_CONTADO 

Tabla MOV_VENTAS_CONTADO 
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GENERAR Clv_ven 

LEER Fac_ven 

OBTENER Fecha_ven del sistema 

AÑADIR registro en VENTAS_CONTADO 

SELECCIONAR TODOS los campos DE tabla CUENTES 

ELEGIR Nombre_cli del resultado de Ja sele=ión 

SI no encuentra Nombre_cli ENTONCES 

LLAMAR proceso 1 . 1 . 

FJN_SI 

VISUALIZAR Datos_cliente 

SELECCIONAR TODOS Jos campos DE tabla PRODUCTOS 

VISUALIZAR Datos_Productos 

MIENTRAS elija producto del r'."suJtado de Ja selección HACER 

GENERAR Clv_mov 

LEER Cantidad 

SELECCIONAR Clv_des DE tabla DESCUENTOS 

CALCULAR Subtotal 

CALCULAR lva 

AÑADIR registro en MOV_VENTASc;.CONTAD.O 

GUARDAR Clv_mov, Clv_pro, Clv_ven, CJv_des, Cantidad 

Subtotal, Jva en tabla MOV_VENTAS_CONTADO 

HACER Total_ ven=Total_ ven+Subtotal 

FIN_MIENTRAS 

CALCULAR lva_ven 

HACER Edo_ven= "A" 

CONFIRMAR 

SI =nfirma 

IMPRIMIR 

GUARDAR 

FIN_SI 

proceso 

ENTONCES 

Nota_ Venta y/o Factura 

Venta_ Contado 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CERRAR Tabla VENTAS_CONTADO 
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CERRAR Tabla MOV_VENTAS_CONTADO 

FIN 

.e PROCESO 3.2. CONSULTAR VENTA CONTADO 

INICIO 

ABRIR 

ABRIR 

LEER 

INDEXAR 

.·. ' 
. .. -· 

Tabla VENTAs.::..cONTADO 

Tabla MOV:_VENTAS_CONTADO 

éív.:...ven/ 

c1v_:..;,.;;;. cie'Í:,;bla VENTAS..c.CONTADO 

BUSCAR c1v:_ven .;;,Tabl;,; v~NTAs_coNTADO 
SI lo encÍ:.~nt~~ • .··.·ENTONCES 

RECUPERAR.CÍ_;--cH 

SELECCIONAR ' ' Datos.:_Cliente DE tabla CLIENTES DONDE 

VENTAS 'cONTAbo:civ· cli= CLIENTES.Clv cli 
VISUALIZAR~--= ;:Datos_Clien-;-e. - - . · .. - -

VISUALIZAR •' ~_v.;rita.'._contado 
INDEXAR Clv.:_ven d.e tabla MOV_VENTAS_CONTADO 

BUSCAR _Clv_ven E>n Tabla MOV_VENTAS_CONTADO 

MIENTRAS VENTAS_CONTADO.Clv_ven= 

MOV_ VENTAS_CONTADO.Clv_ven HACER 

RECUPERAR Clv_pro 

VISUALIZAR Cantidad, Subtotal;.11".a 

SELECCIONAR Datos_Productos DE tabla PRODUCTOS 

DONDE MOV_VENTAS_COl'JTADO.Clv_pro= Clv_pro 

VISUALIZAR Datos_Productos 

MOVER al siguiente registro de tabia MOV_VENTAS_CONTADO 

FIN_MIENTRAS 

SINO 

VISUALIZAR 

FIN_SI 

"Registro no existente" TESIS CON 1 

CERRAR Tabla VENTAS_CONTADO 
l<A.LLA DE ORIGEN f 
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CERRAR Tabla MOV_VENTAS_CONTADO 

FIN 

lle PROCESO 3.3. CANCELAR VENTA CONTADO 

INICIO 

~----

ABRIR Tabl,;, ~ENTAS.'...co.:..TADO 
- · .. , . ·:· ., __ . 

ABRIR Tabla MOV_VENTAS_CONTADO 

LEER Clv_ven ' . 

INDEXAR c1v.:_v~n de tablaVÉ,NTAS_CONTADO 

BUSCAR Clv_;_.:en ~'~T .. bl.:iVENTAS_CONTADO 

SI lo encuerít~ .. ''ENTONCES 

REcuPÉRÁR ;c1vi~1i. 
SELECCIONAR Datos_Cliente DE tabla CLIENTES DONDE 

vENTAs_.:coNTAoo.c1v_cli= cL1ENTEs.c1v_cli 

VISUALIZAR · Datos_Cliente 

VISUALIZAR Venta_ Contado 

INDEXAR· Clv_ven de tabla MOV_VENTAS_CONTADO 

BUSCAR .. Clv_ven en Tabla MOV_VENTAS_CONTADO 

MIENTRAS VENTAS_CONTADO.Clv_ven= 

MOV_ VENTAS_CONTADO.Clv_ven HACER 

RECUPERAR Clv_pro 

VISUALIZAR. Cantidad, Subtotal, lva 

SELECCIONAR Datos_Productos DE tabla PRODUCTOS 

D()NDE · .MOV..:.VENTAS_CONTADO.Clv_pro= Clv_pro 

VISUALIZAR Datos_Productos 
• _. º~ , -

MOVER al siguiente registro de tabla MOV_VENTAS_CONTADO 

FIN_MIENTRAS 

CONFIRMAR proceso 

SI confirma ENTONCES 

HACER Edo_ven = "B" 

TESIS CON 
~ALLA DE ORIGEN 
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FIN 

SINO 

ACTUALIZAR 

FIN_SI 

VISUALIZAR 

Tabla MOV_VENTAS 

.. Regis_tro no existente" 

FIN_SI 

CERRAR 

CERRAR 

Tabla VENTA~_CClNTADO 
Tabla rÍilóv.i_vE~TAS_CONTADO 

-~_:/~~:~~~- -~-. -'. // 
" PROCESO 4.1. REGISTRAR,VENTA CREDITO 

INICIO 

ABRIR ;Tabl;;, VENT}.;S..:.CREDITO 

ABRÍR Tabla MOV---VENTAS_ CREDITO 

GENERAR •. ·e:rv.:_ven: .·· 

LEER Fac.'..:veri 

LEER •· > 1'10J:;a9'3~0 
LEER·· FE!C:ha_:_ vemcirniento 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

OBTENER·· Fedia_ven del sistema 

AÑADIR, , ~.egistro en VENTAS_ CREDITO 

SELECCIÓNAR TODOS los campos DE tabla CLIENTES 

ELEGIR Nombre_cli del resultado de la sele=ión 

SI no enéUentra Nombre_cli ENTONCES 

LLAMAR proceso 1. 1. 

FIN_SI 

VISUALIZAR Datos_cliente 

SELECCIONAR TODOS los campos DE tabla PRODUCTOS 

VISUALIZAR Datos_Productos 

MIENTRAS elija producto del resultado de la sele=ión HACER 

GENERAR Clv_mov 

LEER Cantidad 

SELECCIONAR Clv_des DE tabla DESCUENTOS 

------ ------
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FIN 

CALCULAR Subtotal 

CALCULAR lva 

AÑADIR registro en MOV_VENTAS_ CREDITO 

GUARDAR Clv_mov, Clv_pro: Clv_veñ, c1.t....:.des, Cantidad 

Subtotal, lva en t,;bla MOV_VENTAS.:._ CREDITO 

HACER Total_ven=Total_ven+Subtotal 

FIN_MIENTRAS 

CALCULAR lva_ven 

HACER 

HACER 

Saldo_ven= Tota(_ven 

Edo_ven= "A" 

CONFIRMAR proce~o· 

SI confirma ENTONCES 

IMPRIMIR Nota_ Venta y/o Factura 

GUARDAR Venta_Credito 

FIN_SI 

CERRAR····· Tabla VENT,.;.s.:_::C:REDITO 

CERRAR Tabla Mo\/ _ _vENTAS-- CREDITO 

~ PROCES~ 4.2. CONSl.;L,.'.J,.~ \,E~:y..A ~~EDITO 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
INICIO 

ABRIR 

ABRIR 

LEER 

INDEXAR 

.. . ,, 

Tabla VENTAS-- CREDITO 

Tabla MO'v_'._VENTAs:.:··¿REDITO 

Clv_ven 
,.·_ : -·~, 

Clv_ven dE!~;_~',~VENTAS--CREDITO 
BUSCAR Clv ven en.Tabla.VENTAS ·cREDITO - . _,_,.· ... " ~· .... -
SI lo encuentra ENTO_NC.ES 

RECUPERAR Clv_:.cli 

SELECCIONAR Datos_Cliente DE tabla CLIENTES DONDE 

VENTAS_ CREDITO.Clv_cli= CLIENTES.Clv_cli 

VISUALIZAR Datos_ Cliente 
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FIN 

VISUALIZAR Venta_ Credito 

INDEXAR Clv_ven de tabla. MOV_VENTAS_ CREDITO 

BUSCAR Clv_ven en Tabla MOV_VENTAS_ CREDITO 

MIENTRAS VENTAS_ CREDITO.Clv.:._ven= 

MOV_ VENTAS_ CREDITO.Clv_ven HACER 

RECUPERA.R Clv__pro 

VISUALIZAR ··.Cantidad, Subtotal, lva 

SELECCIONAR Datos_Productos DE tabla PRODUCTOS 

DONDE 

VISUALIZAR 

.MOV_VENTAS_ CREDITO.Clv_pro= Clv__pro 

· ·:· Datos--Productos 

MOVER al,sigLJientEe.~egistro de tabla MOV_VENTAS_ CREDITO 

FIN_MIENTRA.S 

SINO 

VISUALIZAR ' .. 

FIN_SI 

CERRAR·· 

CERRAR 

. Tabll~cir:,T~~ CREDITO 
.. · ·. ·; .. _ .. :-- ·'' -

Tabla MOV VENTAS'· CREDITO . - .. - - -

ti!: PROCES04.3. CANc::EL".R ;,~r.i+...:'.b~EDITO TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN INICIO 

ABRIR 

ABRIR 

LEER 

INDEXAR 

Tabla VENTAS_CREDITO 

Tabla MOV_VENTAS..:_ CREDITO 

Clv_ven 

Clv_ven de tabla VENTAS_ CREDITO 

BUSCAR Clv_ven en Tabla VENTAS_ CREDITO 

SI lo encuentra ENTONCES 

RECUPERAR Clv_cli 

SELECCIONAR Datos_Cliente DE tabla CLIENTES DONDE 

VENTAS_ CREDITO.Clv_cli= CLIENTES.Clv_cli 

VISUALIZAR Datos_Cliente 
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,,,.-------- - -

FIN 

VISUALIZAR Venta_ Credito 

INDEXAR 

BUSCAR 

Clv_ven de tabla MOV_VENTAS CREDITO 

Clv_ven en Tabla MOV_VENTAS_ CREDITO 

MIENTRAS VENTAS_ CREDITO.Clv_ven= 

MOV_ VENTAS_ CREDITO.Clv_ven HACER 

RECUPERAR Clv_pro 

VISUALIZAR Cantidad, Subtotal, lva 

SELECCIONAR Datos_Productos _.· DE tabla PRODUCTOS 
' : . . .. . . . 

DONDE MOV_,_vENTAS.:;_.CREDITO.Clv_pro= Clv_pro 

~VISUALIZAR Dato·s_ProdU~tos 

MOVER al siguiente registró d.;. tabla MOV--VENTAS--CREDITO 

FIN_MIENTRAS · · .. 

CONFIRMAR" ' ' proceso ' 

SI 
HACER ,, Ed~ :;;;.,.;;;_;,B;' ... , .. , -

AcTu.A'-~R :e Tá~i~ .V.ov_'.:_vENTAs-- cRE01To 
FIN.c..SI 

SINO · ~- - \'. ( 

•VISUALIZAR ;,_ ~.. ' ,·;~~giit~~ no exi~tente" 
FIN_SI 

CERRAR 

CERRAR 

- .. ·,_·:.·, ,.,,:.···-· .. -.- .,._.,_ .. ·.· 

Tabla VENTAS_:;; CREDITO 

·. Tabl~ MOV_VENTAS.;_ CREDITO 

it:: PROCESO s;_:i: REGIS!~R ~BONO 

INICIO TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN ABRIR 

ABRIR 

LEER 

AÑADIR 

BUSCAR 

Tabla ABONOS 

Tabla VENTAS_CREDITO 

Clv_ven 

registro en ABONOS 

Clv_ven en tabla VENTAS_CREDITO 
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SI lo encuentra ENTONCES 

RECUPERAR Clv_cli 

RECUPERAR Saldo_ven 

SELECCIONAR Nombre_Cliente DE tabla CLIENTES DONDE 

FIN 

VENTAS_ CREDITO.Clv_cli= CUENTES.Clv_cli 

VISUALIZAR Nombre_Cliente 

GENERAR Clv_abo 

OBTENER Fecha_abo del sistema 

LEER lmporte_abo 

LEER Nombre_abo 

CALCULAR Saldo_ven menos lmporte_abo 

CONFIRMAR proceso 

SI confirma 

HACER 

ENTONCES 

Edo_abo="A" 

ACTUALIZAR Saldo_ven,_de la tabla VENTAS_ CREDITO 

GUARDAR Datos~abono. en tabla ABONOS 

FIN~SI 

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

:v1suÁLÍZAR,' ·. , ... R~gístro no. existente·~ 
FIN_SI 

CERRAR. ·· Tabra'\/~N~;.~_ CREDITO 

CERRAR .· ,Tatiiéi A,soNOS' 

~ PROCESO s~2:c6'~sÚLTARABONO 
INICIO TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN ABRIR 

ABRIR 

LEER 

INDEXAR 

BUSCAR 

Tabla ABONOS 

Tabla VENTAS_CREDITO 

Clv_ven 

Clv_ven de tabla ABONOS 

Clv_ven en Tabla ABONOS 
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---

FIN 

SI lo encuentra ENTONCES 

SELECCIONAR Nombre_Cliente DE tabla CLIENTES DONDE 

VENTAS_ CREDITO.Clv_cli= CLIENTES.Clv_cli 

VISUALIZAR Nombre_Cliente 

SELECCION-AR Saldo_ven DE tabla VENTAS_CREDITO DONDE 

VENTAS_ CREDITO.Clv_ven= Clv_ven 

VISUALIZAR Saldo_ ven 

MIENTRAS ABONOS.Clv_ven= Clv_ven HACER 

VISUALIZAR Datos_abono 

MOVER al siguiente registro de tabla ABONOS 

FIN_MIENTRAS 

SINO 

VISUALIZAR 

FIN_SI 

"Registro no existente" 

CERRAR 

CERRAR 

Tabla VENTAS_ CREDITO 

Tabla ABONOS·- • 

~ PROCESO 5.3. CANCELAR ABONO 

INICIO 

ABRIR 

ABRIR 

LEER 

INDEXAR 

BUSCAR 

Tabla ABONOS 

Tabla VENTAS_CREDITO 

Clv_ven 

Clv_ven de tabla ABONOS 

Clv_ven en Tabla ABONOS 

SI lo encuentra ENTONCES 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN , 

~~~~~~~~..c__~__;;c;..;:;:;.::_;;_~ 

SELECCIONAR Nombre_Cliente DE tabla CLIENTES DONDE 

VENTAS_ CREDITO.Clv_cli= CLIENTES.Clv_cli 

VISUALIZAR Nombre_ Cliente 

SELECCIONAR Saldo_ven DE tabla VENTAS_CREDITO DONDE 

VENTAS_ CREDITO.Clv_ven= Clv_ven 
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FIN 

VISUALIZAR Saldo_ ven 

MIENTRAS ABONOS.Clv_ven= Clv_ven HACER 

VISUALIZAR .Datos_abono 

MOVER al siguiente _registro de tabla ABONOS 

FIN_MIENTRAS 

CONFIRMAR proceso 

SI confirma ENTONCES .. 

HACER Edo---abo = "B;, 
ACTUALIZAR 'T.;_bla ABONOS 

FIN_SI :,:·:: ,'-

:~;::·.~.:,~ .. < ::. '; 
~- :: .. ReQistro no existente" SINO VISUALrzÁ~·· 

FIN_SI . {~ ~<;:··· \; __ } 
CERRAR ' Tab_la VENTAS_ CREDITO' 

CERRAR TabÍ;. ABÓNOS ~' 

..:: PROCESO ?.1.1NGRESAR usuARio NUEVO 

INICIO 

: ·. . . ,~· ." . -. . . 
Nonjbíe~usu 

INDEXAR · TabÍ;.·~;;,~ Nombre_usu 

BUSCAR No!T1br~:.....;su en Tabla USUARIOS 

SI ENTONCES 
.=" .,-- .,,,···.:· 

VISUALIZAR, "Registro existente" 

SINO 

AÑADIR registro 

LEER Datos_abono 

CONFIRMAR proceso 

SI confirma ENTONCES 

TESiS CON 
FALLA DE ORIGEN 

GUARDAR Nombre_usu y Datos_Usuarios 
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FIN 

FIN_SI 

FIN_SI 

CERRAR Tabla USUARIOS 

...:: PROCESO 7.2. CONSULTAR US.UARIO. 

INICIO 

FIN 

ABRIR 

LEER 

,Tabla .USUARIOS 

Nombre_usu 

INDEXAR."· .Tabla por Nombre_usu 

BUSCAR. Nombre_usu en Tabla USUARIOS 

SI lo encueriira ENTONCES 

VISUALIZAR · 

SINO e· 

VISUALIZAR 

FIN.:_s1· 

Nombre_usu y Datos_Usuarios 

"RegistrC? ~o exi~te•• 

CERRAR Tabla USUARIOS 

...:: PROCESO f;3~· ACTU:0.LIZAR USUARIO. 

INICIO 

ABRIR· 

LEER 

INDEXAR 

BUSCAR 

-,: ... -.···' ·-::·- -
No~b~~~usu 
Tabla por Nombre_usu 

Nombre_usu en .Tablá USUARIOS 

SI lo encuentra ENTONCES 

VISUALIZAR 

LEER 

LEER 

CONFIRMAR 

Nombre_usü y .Datos_ Usuarios 

Nombre_usu 

Datos_ Usuarios 

proceso 

SI confirma ENTONCES 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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REEMPLAZAR 

FIN_SI 

Nombre_usu y Datos_Usuarios 

FIN 

SINO 

VISUALIZAR 

FIN_::_SI 

º Registro nO existe" 

CERRAR Tabla USUARIOS 

te PROCESO 7-4. ELIMINAR USUARIO 

INICIO 

ABRIR. 

·<¿i·:: ..... 
Tabla USUARIOS 

LEER · N;,ml:lre_u~u 
INDEXAR ·. ;' T~bla por Nombre_usu 

BUSCARc ·.·:No.mbre_usu en Tabla USUARIOS 

SI lo e~cuentr~ ENTONCES 

VISUALIZAR Nombre_usu y Datos_U~uarios 

FIN 

CONFIRMAR . proceso 

SI .. confirma ENTONCES 

SINO 

FIN_SI 

CERRAR 

- . . -.:.·-· 
. . - . 

Tabla USUARIOS 

te PROCESO 9.1.1. INGRESAR MEDIDA NUEVA 

INICIO 

~-----

ABRIR 

LEER 

INDEXAR 

Tabla MEDIDAS 

Clv_med 

Tabla por Clv_med 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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. ...----

FIN 

BUSCAR Clv_med en Tabla MEDIDAS 

SI 

SINO 

lo encuentra 

VISUALIZAR 

ENTONCES 

.. Registro existente .. 

AÑADIR registro 

LEER Datos_Medidas 

CONFIRMAR proceso 

SI confirma ENTONCES 

HACER 

GUARDAR 

FIN_SI 

FIN_SI 

Edo_med = "A" 

Clv_med y Datos_Medidas 

CERRAR Tabla MEDIDAS 

~ PROCESO 9 .. 1.2. CONSULTAR MEDIDA. 

INICIO 

ABRIR Tabla MEDIDAS 

FIN 

LEER 

INDEXAR. T~bla por c1J_:.med 

BUSCAR Cl"_meét en T.;.bla MEDIDAS 

s1 1;, ;;nc:Ueritra · ·· •· ENTONcEs 
• 1 -

VISUALIZAR · '· -· civ_:_med· y Datos_Medidas 

SINO 

VISUALIZAR 

FIN_SI 

"Registro no existe .. 

CERRAR Tabla MEDIDAS 

~ PROCESO 9. 1.3. ACTUALIZAR MEDIDA. 

INICIO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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,,,------ -

ABRIR 

LEER 

Tabla MEDIDAS 

Clv_med 

INDEXAR Tabla por Clv_med 

BUSCAR Clv_med en Tabla MEDIDAS 

SI Jo encuentra ENTONCES 

VISUALIZAR 

LEER 

LEER 

CONFIRMAR 

Clv_med y Datos_Medidas 

Clv_med 

Datos_Medidas 

proceso 

SI confirma ENTONCES 

REEMPLAZAR 

FIN_SI 

·c1v...:_med y Datos_Medidas 

FIN 

SINO 

VISUALIZAR 

FIN_SJ_ 

"Regist~~-".':Iº existe•• 

CERRAR Tabla MEDIDAS 

l.:: PROCESO 9.1.4,cELIMINÁRMEDÍDA 

INICIO 

INDEXAR 

BUSCAR 

Clv_med 

Tabla.por Clv_med 

Clv_med en Tabla MEDIDAS 

SI lo encuentra ENTONCES 

VISUALIZAR 

CONFIRMAR 

Clv_med y Datos_Medidas 

proceso 

SI confirma ENTONCES 

HACER Edo_med = "B" 

ACTUALIZAR Tabla MEDIDAS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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FIN 

FIN_SI 

SINO 

VISUALIZAR 

FIN_SI 

•• Registro no existe .. 

CERRAR Tabla MEDIDAS 

~ PROCESO 9 .. 2.1. INGRESAR DESCUENTO NUEVO 

INICIO 
,- ': " , _-·' .. 

ABRIR 

LEER 

Tabla DESCUENTOS 

:Clv-'--~e,; 
INDEXAR :Tabla por Clv_des ·. 

BUSCAR ·· Clv.c_~es·e,,Tabla DESCUENTOS 

SI ... loenet..Íentr'3 . ENTONCES 

VISUALIZAR:··,· "Registro existente" 

SINO. 

AÑADIR ·registro 

LEER ·' Datos.:_Oescuentos 

CONFIRMAR. 

s1·: 

HACER' 

proceso·-

Edo.:._des ="A" .. '· ,' 

GUARDAR . Clv:..:_des Y. Datos_Descuentos 

FIN_SI 

FIN 

~ PROCESO 9.2.2.· CONSULTAR DESCUENTO. 

INICIO 

ABRIR 

LEER 

Tabla DESCUENTOS 

Clv_des 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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INDEXAR Tabla por Clv_des 

BUSCAR Clv_des en Tabla DESCUENTOS 

SI Jo encuentra ENTONCES 

VISUALIZAR Clv_des y Datos_Descuentos 

SINO 

VISUALIZAR "Registro no existe" 

Tabla DESCUENTOS 

FIN 

~ PROCES6 9.2 .. 3:· AC.TUALIZAR DESCUENTO. 

INICIO 

FIN 

,......------

ABRIR. 

LEER 

Tabla DESCUENTOS 

Clv_des 

INDEXAR ·Tabla por Clv....:_des 

BUSCAR 0 ·c1v_des en Tabla DESCUENTOS 

SI Jo encuentra . ENTONCES 

VISUALIZAR 

LEER. 

LEERº 

CONFIRMAR 

Clv_des y Datos_Descuentos 

· Clv_des 

Datos_Descuentos 

proceso 

ENTONCES SI. confirma 

REEMPLAZAR 

FIN_Sl 

CJv_des y Datos_Descuentos 

SINO 

VISUALIZAR 

FIN_SJ 

•• Registro no existe •• 

CERRAR Tabla DESCUE.NTOS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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lle PROCESO 9.2.4. ELIMINAR DESCUENTO. 

INICIO 

FIN 

6.1.7 

ABRIR 

LEER 

Tabla DESCUENTOS 

Cl,;_ci.;,5 

INDEXAR Tabla por Clv_des 

BUSCAR Clv_des en Tabla.DESCUENTOS 

SI lo encuentra ENTONCES 

VISUALlZAR: Clv_des y Datos_Descuentos 

proceso CONFIRMAR 

SINO 

SI confirma ENTONCES 

HACER Edo_des ,,; "'B''•' 

ACTUALIZAR ' ·, Tabla DESCUENTOS 

FIN_SI 

VISUALIZAR .. Régistro no existe_ .. 
FIN_SJ ... '... ..-.~, -:-_.:--~ c·-c ·' 

CERRAR Tabla DESCUENTOS 

Una vez ~ue·se h~·ri :Pr0senl~dO los principales procesos del nuevo sisÍema·y 

se han detallaé:to'~con=:¡~~<~¡,i¡(~s'~~cifica~iOnes.a travéS:del espafi61 estructurado. un 

compon~nte q~~~-~··d~-~~.!·~~-~J~·-., e~~~~¿~~-, q~e:~~~nd~~n ~-~.os_-. proéeso~ ya_· como un 

sistema. es l?t··gráfiCc:iL_E!Sfruct.úrada. ·ÓiCJ:'la:gráfic0 'se_"preSenta a cóntinuación y está 

dividida en tres p~rtes débicici'~ ~Gan:·J1it~~'. : . 

En ella se mues~r~n seis";,~dulo~ principales de los cuales se desprenden 

otras funciones, en el inciso 6.1.8 se describen con detalle el objetivo de cada uno de 

los módulos representados en la gráfica. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

--·-·--~---~----'==========::::::::::::===¿_ __ _ 
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6. 1.8 Diagrama Entidad - Relación 

El diagrama de entidad - relación muestra las 'tablas que se utilizan en el 

sistema SICLICCO para la manipulación de los da.tos, . pero principalmente 

representa gráficamente el tipo de relación C.ue eXiste- ent-re las· diferentes tablas. 

para el caso de este sistema las ré-laciones Son-de-uno a mu~hos en la dirección que 
' .. ,- .: -

>- ",, - e: 

ilustran las flechas, solamente la tabla de usuarios de la base de datos de SICLICCO 

no necesita de la relación de ninguna otra tabla para manipular la información que en 

ella se almacena. 

Medidas 1 Mov Ventas_Contado 

~~·--*«~-~ Descuentos f Mov Ventas 
crédito -

Productos 

Abonos Ventas Crédito 

Clientes I~ Ventas Contado 

Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.9 Descripción de las funciones principales de SICLICCO 

El sistema SICLICCO cuenta con cuatro catálogos que son el Clientes, 

Medidas, Descuentos y Productos cada uno de ellos .. permite al usuario la 

manipulación de los datos que se encuentran almacenBdos en el siStema. es decir, 

por medio de la utilización de estos catálogos el usuario' puede. Agregar nueVos 

registros. Eliminar registros existentes. Modificar registros almacenados previamente 

o Consultar registros especif1cos en cada uno de lo módulos; el sistema cuenta con 

otra característica. no menos importante. ya que el usuario tiene la oportunidad de 

realizar una consulta general en cada uno de los catálogos. en ésta se despliegan 

todos los registros que se hayan almacenado en cada módulo con anterioridad. 

La parte medular de SICLICCO se encuentra en el menú principal dentro de 

Operaciones. en esta parte el usuario puede tener acceso al módulo que le p~r~ite 

manipular los datos al momento de realizar una venta d0 conta"do. tiene la opción de 

Agregar un registro nuevo, Cancelar registros existente~ y ·Co!isultar:- .registros 
-- -=· ~ - -.- - : - •• :- _:' . -· ~ ' -- -

especificas por la clave de venta; dentro .·de -este: mÓd~lo-~ t~;.,bién _se, presenta la - - . ' - .. ·.' ·:.·- . . 

oportunidad de consultar todas las ventas qué···se le-~ ha~·: ~~ali~~do. 'a .un cliente 

determinado o realizar una consulta de las venÍas. de corlt.8do que se han hecho en 

una fecha especifica. Otro módulo que se encuentra dentro .del menú de 

Operaciones es el de ventas a crédito, éste presenta las·mism.3s carciCteristicas que 

el módulo de ventas de contado en cuanto a las-operac.ione~ q~:~,:~:'i;,:.~~~:r~-alizar 
,- : -., .. - ·: ·--··',_.:,. 

como las consultas especificas y Ja forma en que• sé, manipuÍan ', lo~',',~e,gistros. El 

módulo de abonos, que también se encuentra dentro del menú de Operaciones, tiene 

la misma forma de manipular los registros que Jos módulos de ventas, esto es, que 

cuenta con las opciones de ,A..gregar, Cancelar y Consultar registros y con una 
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consulta general de todos los usuarios que se encuentran registrados para acceder 

al sistema. así como los derechos que tiene cada uno de ellos; las opciones de 

Eliminar o Modificar registro no se encuentran en estos módulos por cuestiones de 

seguridad y para proteger los intereses de la empresas de los personales que 

pudiera tener algUn usuario deshonesto y tratara de tomar ventaja con. la 

manipulación y alteración de la información. por esto. los registros en estos mód.ulos 

aparecen como cancelados pero no se borran fisicamente del 5:istema y no pueden 

se alterados 

Los reportes que presenta el sistema son: .un estado de cuenta; paré!J e~ cual el 

usuario determina el cliente del que lo quiere,· el reporte de ventas .de co~tádO, para 

éste es necesario especificar el periodo del que se quiere~·.-moStrá~r~ las -·ve~taS

especificando "desde" qué fecha .. hasta" la fecha de fin. otro··;epofte~'es~·'d-~-~~-ent8s a 

crédito vencidas. abonos en el que se muestra el nombre-.~~;::~l'.~~~-~Íé·--~{~:J~---~~. le 

realizó la venta a crédito y los abonos que ha hecho por ~n¿~~Í~~~~;~:·1a ~:~~-i~.·-~entro 
de los reportes se presentan una serie de Jistad~s. de-/los~~.~~b:Íi~·j:.;t~~~ medidas· • 

. ' . ' .. : ·· ~ :. "_' ;" 
descuentos y productos que han sido almacenados en el siSteína~: 

El menú de seguridad dentro del sistema cuenta la' ~pf}ó.;··~para maniPular los 
- '' ' .. ~ ~... .-

datos de los usuarios en el menú que lleva el mismo ·nOmbf-e, .. se: pU0den 'Agregar, 

Eliminar, Modificar o Consultar registros 
< • • •• ~e:;:, .··.: '._: .: . ---,- ¡/-~· ·. - . ;-· . . . ; : 

dependiendo de la contraseña con la que- se inicie,__,e1· s'iste!ina-por:.cuestiones de 

seguridad no esta activo para tod~s los ys~a,~i~~;--~~_\ri·?~~tr~:~~~?!_~h-'.;~~.:~~te ,mismo 

módulo una consulta general de todos. los u'~~~~i6:~· y ·i~s d~~e!~h·~~- Con los que 

cuenta. En este menú de seguridad el usuario puede hacer un respaldo de la base 

de datos o una recuperación de la base de datos. la base de datos que el sistema 
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recupera es la última que se haya respaldado; el respaldo y recuperación de la base 

de datos se hace de una ubicación fija en el disco duro del sistema de cómputo. 

6.2 Diseño de SICLICCO 

El buen diseño del sistema es una parte importante del proceso después de 

haber especificado los flujos de información necesarios para el procesamiento de los 

datos y las entidades externas de las cuales obtiene los datos y envia los resultados 

de los procesos: es necesario diseñar las partes del sistema que realizan Ja función 

de entrada de datos. así como especificar los medios de salida que se van a obtener 

y la forma en que quedara estructurada la base de datos y la interfaz con la cual 

tendré que interactuar el usuario, todos estos puntos mencionados en cuanto al 

diseño son presentados en los siguientes incisos comenzando por el diseño lógico y 

físico de las entradas y salidas. 

6.2. 1 Diseño lógico y físico de entradas 

El diseño lógico del sistema consiste en 

trabajará para la entrada de datas. es importante especificar la fuente de los datos 

que se obtienen para alimentar al sistema y el .momento en el cual es necesario 

adquirir nuevos datos del exterior. estos puntos son los que se presentan en la 

siguiente tabla. 

El diseño físico de las.eritradas~s·~~_eÍltoc8 principalmente en presentar las 
-:.:·_., ·_>·: - -, ... · ..... " . 

pantallas que tiene el sistema para obtene_r lo.s da.to_s>este aspecto es representado 

en la siguiente tabla en el apartado que tiene el título de PANTALLA, ahí se 

especifica el número de la pantalla que se va a utilizar para realizar la entrada y en la 

parte inferior de la tabla aparecen las pantallas =n el número =rrespondiente. 
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DEFINICION FUENTE 
PANTALLA 

DELA DE LA FRECUENCIA 
ENTRADA INFORMACIÓN NUMERO 

--
Cuando el 

Registrar Captura de 
cliente es nuevo 

nuevo cliente 1 datos y no se tienen 1 
1 sus datos en la 

--------- ---·-
____ j base de datos 

1 1 Cuando no-se 

1 

Registrar Captura de tiene registrada 
2 nueva medida datos la medida en Ja 

------~--

1 base de datos 
- -----·- -Registra-r - -

Captura de ·--¡----~~~~~--~~-· -
: nuevo 

datos 3 
descuento 1 ---------- ---1- --~escuent() __ ------~ 

1 

Registrar 1 
Captura de Cuando llega un 

nuevo : 4 
¡ Producto ¡ datos producto nuevo 

Registrar 1 
Captura de 

Cuando se 
1 recibe un abono 5 nuevo abono 
1 

datos 
-~ una a crédito ¡---------- Cuando el 

Registrar 1 Captura de administrador 
del sistema lo 6 nuevo usuario datos 

considere 
1 necesario --

En el instante 
Registrar 

Captura de en que se 
nueva venta 

datos 
realiza una 7 

contado venta de 
contado 

Registrar En el instante 

nueva venta 
Captura de en que se 

8 
crédito datos realiza una 

venta a crédito 
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PANTALLA No. 1 

REGISTRAR NUEVO Cl.IENTE 

Calle Colonie1 

Caudl!KS Es1ado 

Telefonor---- C.P . .- R.F.C. 

¡ 
¡ 
i 

. i 

PANTALLA No. 2 

patos Medidas! .___Co=-"'-s'-u'-tte."'-G_e'-'n'-e"-'"'1=_...--------~ 

---·--·---·--- ----------------1 
REGISTRAR NUEVA MEDIDA 1 

1 

OoveMedida Unidad de Medido.· 

: ________ _ 
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PANTALLA No. 3 

l:::'·~a:.o!l!!-l=i:!!'·rl~-·w•m·mij;i?.l~ma.mi~~,,'=-~"" .. ;f'.:)·'\'·' 
Aoreg.er EirrwMlr Modfie.ef eonsu.at s.-

Dn.tos Medida.al Consulta General1 

REGISTRAR NUEVO DESCUENTO 

aove Descuento Descuento% 

r- ¡-

PANTALLA No. 4 TESIS CON 

batos del Producto! 

Cave Producto: 

Consulta General 

j 

REGISTRAR N~EVO PROD~CTO i 
. l. 

; Cantidad Unide.d de Medida Precio Unit.Mo lva. l 
; ¡- 1 :=:J .--- ~ :,.,~~- -
; Producto: 

• • 4 ·- • 

¡_ ___ · ------------- ---- -----------~---------.:.:-:- . 

RIGEN 
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PANTALLA No. S 

Da.toa del Abono 

aove del abono· 

Nombre del diente: 

Importe: 

Consulta GeneRl..I 

REGISTRAR NUEVO ABONO 

Oave de la ventcl: 

Fecho: Sel do: 

PANTALLA No. 6 

Datos dol Usuariol Consulta. General 1 

--·--··--·---------·-------~ 

A.EGISTA.A.R NUEVO USUARIO l 
! Nomb.., de usuario: 1 ¡ 
¡ Ccntro.sofia.: 1 

1 Nivel de ccoeao: r-----------.. :-3"~"'. J,.~~ .. : 
L____ . 

,...-------~ 

. 
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PANTALLA No. 7 

¡:¡•~=:_rc:'ll:liJJ=· 'C:::·::l..b1-·~--.---•""Milli'EIJiillil~~™~~"Q'f.;;~·,,,-;-¿;,;,,; 

~ c-.c..i.. c:-..a- s.-. 

HrGlSTl\A.0 NUf:VA vrNTA 
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6.2.2 Diseño lógico y físico de salidas 

El diseño de las salidas es una parte fundamental ya que el usuario debe 

comprender e identificar totalmente la información que necesita para que pueda ser 

útil, el diseño lógico de las salidas consiste principalmente:.-·en identificar la ·salida qUe 

se está dando del sistema. el medio de salida es el dispositivo. que: -se utiliza para 

presentar la información. el propósito consiste en determinar el fin-por-el cual se está 

obteniendo el resultado y la frecuencia que son las veces que el usuario necesita la 

información que brinda la salida del sistema; estos aspectos son representados en la 

siguiente tabla. 

DEFJNICION MEDIO 
DELA FRECUENCIA DE PROPÓSITO PANTALLA 

SALIDA SALIDA ; 

Consulta de En el momento Conocer Jos 

1 cliente que se requiera Pantalla datos de los i 
i clientes . !-------·---

1 Conocer las j Consulta de En el momento 
Pantalla ' medidas que 

medida que se requiera 
1 

1 se utilizan 
~----- ----------· ----- ·-------

Conocer 1 i 
Consulta de En el momento Pantalla 1 

algunos 
producto que se requiera datos de Jos 

1 oroductos 
Conocer el ¡ 

Consulta de En el momento 
Pantalla 

monto del ¡ abono que se requiera abono 
esoecifico 1 

Conocer los 
usuarios 

Consulta de En el momento 
Pantalla 

autorizados 
usuario que se requiera para trabajar 

con el 
i sistema 

Consulta de 1 Conocer el ' 
venta 

En el momento 
Pantalla 

1 
concepto de 

contado que se requiera la venta L 
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.----

Consulta de 
venta a 
crédito 

En el momento 
que se requiera 

Pantalla 

Conocer el 
concepto de 

la venta y 
documentos 

que la 

1-------1----------l~-----'--~re""'s"""na~l~d~a~n_,_-l--
Conocer a 
todos los 1 

clientes de la ' 
En el momento 
que se requiera 

! 
Pantalla 1 

Consulta 
general de 

clientes 
l---=c~o_n_s_u~l-ta---1---------~-- -- -- ---· --- c{~:-t:!~s-

general de En el mome_nto Pantalla medidas que 
__ medida~ __ --~~=-~~-=~u_•=~~-- se utrlrzan 

- - ·--COnOCeí -

Consulta 
general de 
productos 

En el momento 
que se requiera 

todos los 
Pantalla productos 

1 que maneja 
la empresa y 

2 

3 

,__ _______ _,__ ___________ _,___ ------- -~~~~~:~¡~~- -----~ 
Consulta En el momento abonos por 

general de que se requiera Pantalla ¡ cliente y la 
abonos ; venta que 

•-------+---------- ______ .:_____eertenece 
1 Conocer a 

Consulta 
general de 
usuarios 

En el momento 
que se requiera 1 

los usuarios 
Pantalla autorizados y 

4 

5 

1 restricciones 
-- ------- ·--------¡-c~o~n~o~c~e~r-1-o~s~- ---------

general de En el momento Pantalla autorizados 
descuentos que se requiera por la 

6 
Consulta 

1

. descuentos 

r-------->-----------+-------+--~e~m~1""'-01r~e~s~a~-l------4 
Conocer el 

Consulta de 
descuento 

Estado de 
cuenta del 

cliente 

Ventas por 
periodo de 

fecha 

descuento 
autorizado 

En el momento 
que se requiera 

Pantalla 

oor la clave 
Conocer el 

En el momento 
historial que 

tiene el 
que se requiera impresora cliente como 

tal en la 

Pantalla e 

En el momento 
que se requiera 

emnresa 

/

, Conocer las 
Pantalla e 
in1oresora ventas que 
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FALLA or.· OHIGE.TiJ 1 152 



Ventas a 
crédito 

vencidas 

Abonos 

En el momento Pantalla e 
que se requiera impresora 

en un periodo 
determinado 
Conocer las 
fechas de 

vencimiento 
de las ventas 

a crédito 
--- ------ ·canoC-er los~ 

En el momento Pantalla e 
que se requiera impresora 

abonos de 
las ventas a 
crédito de un 

1 
Catál-~.g~ d-e f En el·m·ome·n· to j Pantalla e·¡¡~~~~~?;: .. ,~~ 
Productos ¡ que se requiera impresora la empresa y 

la ex1stenc1a 

-~~t~;~-~-~-~=-j -~~~-~~- ~o~~~-to - Pantalla e·¡ c?r~~~ecse~~O~~ 
Clientes que se requie~a impresora e. mpresa y 

sus saldos 

Catálogo de En el-;;;~~~~;~-- - Pa~;~~~~;-1CO-ñdodcer Idas --. . me 1 as e 
Medidas que se __ :.:.c:_~~ra 1~~~so_r: _ _!_o __ ~ _ _¡:~roductos 

J 
Conocer los 

Catálogo de En el momento Pantalla e descuentos 

Descuentos que se re~~~:: -~~~:~~~ª _;~~~~~~~~~~~-s~º~L-----~ 

En la columna de PANTALLA de la tabla anterior, las salidas que son 

consultas únicas de la información que contienen las diferentes tablas de la base de 

datos del sistema no tienen número. debido a que las pantallas no se presentan en 

este inciso porque son las mismas que se utilizan para las entradas al sistema. ya 

que solamente se visualiza la información ocupando Jos mismos campos. De igual 

manera, las salidas que son por pantalla e impresora no contienen ningún número ya 

que son los reportes que ofrece SICLICCO a los usuarios, pero esto debido a que los 

formatos físicos de dichos reportes son presentados en el inciso 6.2.5.2 de este 

capitulo. 
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PANTALLA No. 1 

li!!S~==:r:i· -eo-·mí'-·.bJ-·~----g¡¡~,~".i;>..;i<i..."'.iG'~;;,.:..-.:;,:·,_ __ ~ 
..._ [ ...... No:Moc.. ~ s ... 

On.low del Clte"6B -· 1-' 

•• 1 

PANTALLA No. 2 

OCllDs Medidos 1 ~nsultn GenernlfJ 
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,,.,-----··-- -

PANTALLA No. 3 

Cotos del Producto 1 !9onsulta._Gen~ l~-------~ 

Prec.o lvo :C: 

PANTALLA No. 4 

Dato• del Abono 1 !Consulta. GealDRl..I/ ·~--------, 

Nombre del c:Mtnte: 1 &u.cer 1 

[ 
Vft!"b ! T .... ,..._ 
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PANTALLA No. 5 

Datos del Usuario1 )Consuftn."-'G=e,,ne,,,raJ=.•B1._ _____ ~ 

u,,_;., p,__d 

PANTALLA6 

¡¡1.:z~z1!:!l-:!:' :7'mii!:·b•••~•••.hl•,••e1~1~i.';ii&'l:~~*.;:f_:,.10:;;.: 

Agegar E~ Modficar ConuAar Sair 

Oo:tos Descuento J Consulta Genera.tl 

r-~ 
o-

1 : ~-
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6.2.3 Diseño de la base de datos 

El diseño de la base de datos se enfoca principalmente en describir las 

características que tiene cada campo ·de las·difer~nte:s.tablaS. qu'e·se utilizan para la 

manipulación de los datos dentro del siste-~a Y'ia for~a .;n q~e ~·~·dan I~;; relBci~nes 
. ., . :_ >> -.. ':: ·. 

entre las diferentes tablas para observar la·interacción que·u0nen-·las daias·entre las 

tablas utilizadas. este aspecto es repre_sent8d0. e;,·: e1··-~·0del·~' ~~~-~~¡·~~,al· presentado 

en el inciso 6.2.3.2. 

6.2.3. 1 Especificaciones de las tablas 

Con la finalidad de explicar de una n:iane:ra cl<a~~- ~~~:·:~.~_P:§~,~~~-_C::i.~ne~ de la_s 

tablas se considera necesario poner el nombre de todas·l.;,;;·tabl..;¡~_y p~r~da una de 

ellas se diseña una tabla en la cual se pres~n·tan 10S--Ca"1PoS~.-~:iú0''fr1teQran cada-una, 

el tipo de dato requerido para cada campo~ la JonQiÍ~·d.~~:'¿-~~ctereS'qUe-Ocupa,·en 
' '. . - - . - _.,._ -- -- -·-.o -- ,,~· 

caso de que sea de texto. e indicar si 81 campo ~:s:pf-i;J,~;¡"~ ... --~~--d~~i~>si.'é~"la ÚaVe de 

la tabla con la cual se hacen l~s r~'rabiJ~~s ;~-~--6ir~~-t~b1~~~>iri~{~~:~i·:~l-Campo es 

indexado o sea si es url· ca~J:»~--,-·q~;;_:.se -'-uÍiÜZa· -p~r~ -reauza·~-~ iBS_~-_büSq·U,edas y 

especificar también si es-__ u~-~--~-~~~ -req~e-r~do: I~ cual in~i~ -~~e las·: datos que 

conforman el campo no pueden ser omitidos. sino la infonnación, que arroje no 

estaría completa ni sería de utilidad. 

TABLA: Clientes 

CAMPO 
Clv cli 
Nombre cli 
Calle cli 
Colonia cli 
Ciudad cli 

TIPO 
Text 
Text 
Text 
Text 
Text 

LONGITUD 
5 

45 
35 
35 
30 

PRIMARIO INDEXADO REQUERIDO 

.............. - ---
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Estado cli Text 20 . 
Telefono cli Text 20 
Rfc cii Text 16 . 
Co cli Text 7 . 
Edo cli Text 1 

TABLA: Productos 

CAMPO TIPO LONGITUD PRIMARIO INDEXADO REQUERIDO 
Clv oro Text 5 
Oescripcion prQ_ _l~xt ___ -------~º---~-
Existencia e!:_q____ Simple _________ _ 
Unitario oro Simple --· 
lva oro Simple -----+--------1------+--~,-----i 

~~VO n;,~: ;:;: --==5=1 ================================::============: 
TABLA: Descuentos 

CAMPO TIPO LONGITUD PRIMARIO INDEXADO REQUERIDO 
Clv des Text 5 . . . 
Porcentaie des Si mole . 
lmoorte des Simple . 
Edo des Text 1 

TABLA: Medidas 

CAMPO TIPO LONGITUD PRIMARIO INDEXADO REQUERIDO 
Clv med Text 5 
Descri cien med Text 10 
Edo med Text 

TABLA: Abonos 

CAMPO TIPO LONGITUD PRIMARIO INDEXADO REQUERIDO 
Clv abo Text 5 . . 
Fecha abo DatefTime . 
Importe abo Si mole . 
Nombre abo Text 45 . 
Clv ven Text 5 . . 
Edo abo Text 1 t------~ --· ..._. 
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TABLA: Usuarios 

CAMPO TIPO LONGITUD PRIMARIO INDEXADO REQUERIDO 
Nombre usu Text 10 
Passvvord usu Text 5 
Nivel usu Text 10 

TABLA: Ventas_Contado 

CAMPO TIPO LONGITUD ~~ARIO INDEXADO REQUERIDO 
Clv ven Text 

___ 5 ___ . --- -~ 

Fac ven Text 10 
Fecha ven OatefTi rTI----e- . 
lva ven Simple -
Total ven Simple -
Clv cli Text 5 -
Edo ven Text 1 

TABLA: Mov_Ventas_Contado 

CAMPO TIPO LONGITUD PRIMARIO INDEXADO REQUERIDO 
Clv mov Text 5 
Clv oro Text 5 
Clv ven Text 5 
Clv des Text 5 
Cantidad Simple 
Subtotal Simole 
lva Simole 

TABLA: Ventas_Credilo 

CAMPO TIPO LONGITUD PRIMARIO INDEXADO REQUERIDO 
Clv ven Text 5 - . -
Fac ven Text 10 -
Fecha ven Daterrime -
Total ven Simole -
lva ven Simple -
No naoare Text 5 -
Fecha vencimiento Daterrime -
Saldo ven Si mole -
Clv cli Text 5 -
Edo ven Text 1 
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TABLA: Mov_Ventas_Credito 

CAMPO TIPO LONGITUD PRIMARIO INDEXADO REQUERIDO 
Clv mov Text s 
Clv oro Text s 
Clv ven Text s 
Clv des Text s 
Cantidad Si mole 
Subtotal Si mole 
lva Sim¡:>le 

6.2.3.2 Modelo relacional 

En el modelo relacional que se presenta del sistema SICLICCO podemos 

observar las tablas que se encuentran relacionadas y los tipos de relaciones que 

existen, esto nos sirve para facilitar el diseño de las búsquedas necesarias, las 

cuales se presentan en el inciso 6.2.5.1, y tener la capacidad de identificar en qué 

tablas se encuentran los campos que se necesitan para a~rojar e·r resultado de una 

búsqueda especifica y extraerlos para. completar la inf~;..,.;;.cióÍl:·' 
:;.-·,_c..::;;~'-"- ;-T•.-

Para realizar: el modera· relaciOna~ fúe_ n'eCeSaíiO .. _utiliZS'r2ér PrOQra-ma- Microsoft 
•• , "ce 

Access , ya que este programa brinda. ventajas y facilidad de. uso para' eldiseño de 

las bases datos, penTiite ela'borar. ISs t~'bra'S ne~~~ri~s ·esp·~~¡fi·~·~-~o _en· r"o~ campos 

Jos tipos de· datos re~~~-Íi-dos-_ -8~i. ~rTI~:--:~~- 'j~-~QitU·d~ eñ ... el :~omé~to en que estén 

elaboradas todas las. t~bla~ ~~1. pr~~r~ma se ~u-eden visualiza; d<;! la manera en que 

se presentan a continuaC::ión Y. esPecificar los tipos de relaciones que existen entre 

las diferentes tablas utilizadas. 
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6.2.4 Diseño de la interfaz 

~ .. ~~·~~:~:~·:;:;··~!í~~~r·:~:: .~~~, 
•.. • ~;: Fec_-....n --.... ,. _ _.. 

fge:ot_ven 

°'-" 

""-Foc;_~ 

F""Chil_,,_,.. 
fgtdll_vcn 

'"'ª-"""" ..,_...._. 
F""Chil V'f'Jl'YitnoerltC 

s,,ldo_~ 
av_clo 

°"-
...,,. __ 
~e_.abo 
Nomtwe_tlbo 

~-"'~ 

El diséño de la interfaz es otro aspecto importante dentro del diseño de 

SICLICCO, debido a que la interfaz es la parte que permite al usuario interactuar con 

el sistema, por esto, las pantallas, menús, mensajes y . todo lo que compone al 

sistema debe ser claro y explicito con la finalidad de que el u~uario comprenda lo que 

se está requiriendo. En los siguiente~ inC'.isos~·-se,.mue~~~~:-·~,· ·d¡'~~ñ~- tisico-de cada 

uno de estos componentes. 

6.2.4.1 Pantalla principal, 

sistema, pero no se puede ·.i~~erac!~~-t:-ºco~~-;~·~~~~.tP~_'::!talla, __ y~::qu~ es r:neramente 

informativa, por medio de es.ta pantalla·;¡,, ~5.:...i;;.i6' ~~ pue~.:odar cuenta de ~I nombre 

de la empresa para la -cua{f~e 'cj~;¡;ir~',;1·1~d;,,, el sistema, el nombre del sistema, la 

plataforma que útiliza, la ver;.i~n~e-,••si~tema, el logotipo que lo distingue y algunas 

advertencias sobre la piratería; solo se presenta algunos segundos y después 

aparece la pantalla de inicio. 
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1 
SiStmna ;·¡i.J~;:ícl6n de Clientes y cuentas Por ¿;J;~;¡ · 1 

J •• ·-:- .. :'.... ...... ·~:.·· 
¡ { ~ ... · Platafonna Windows ! j 
l '-~~-~ Versión 1.0.0 i : 
1 ~ ~prcor- ~~paf'llmfeyea cR'dereclhoade .... yotros ~ ¡¡ 
1 b'llr-*>slrWl:;¡¡¡w:ic::.._.l.A~o~llíl:;aadeesteP'C9'WOde~ f ¡ pwte delnibmo. est6 ~por l!l leycon _._ ~ ctw9es y ~y _..c:iti;do 

~~~~~~~:.:=~ .. _____ ... -·------ -----··-------· ·--· .. -_______________ ¡ 
La pantalla de inicio se presenta después de la pantalla de presentación. es la 

primera pantalla del sistema con la que el usuario interactúa. esta pantalla es parte 

de la seguridad que brinda el sistema. porque es donde el usuario introduce el 

nombre de usuario asignado y la contraseña, previamente registradas, para que 

pueda tener derecho a utilizar el sistema. 

MI"~: 

Nombre de usuario: 

.• .. ;-.:: 

r TESIS CON 
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La pantalla principal de SICLICCO como se puede observar es sencilla, 

solamente cuenta con el menú de los módulos que se pueden manipular y con el 

logotipo del sistema en la parte central, esto con la finalidad de que el usuario no se 

canse al momento de estar trabajando =n el sistema, porque esta pantalla queda de 

fondo cuando se está trabajando con los diferentes módulos 
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6.2.4.2 Menús 

El sistema SICLICCO en la única parte donde hace uso de los menús es en la 

pantalla principal, esto debido a que se =nsideró apropiado para el usuario que no 

se =locaran menús dentro de cada módulo porque se podría =nfundir o abrumar ya 

que las pantallas de los módulo,;. quedarían =n muchos datos en po= espacio; este 

menú que se presenta enseguida sirve para mostrar los diferentes módulos a los 

cuales el usuario puede accesar dependiendo de los derechos que el administrador 

del sistema le haya otorgado. TESIS CON 
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O~· 
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SICUCCO 

6.2.4.3 Barra de herramientas y Barra de estado 

La barra de herramientas que se muestra en la parte inferior de este inciso, se 

presenta en el sistema dentro de cada módulo, las operaciones que se realizan son 

las mismas para la mayoría de Jos módulos y son: Agregar registro, Eliminar registr~. 

Modificar registro, Consultar registro y se cuenta c::on la opción par~ s~lir.del módulo 

a la pantalla principal del sistema. _·.·.'· ··.:·: 

Los módulos de ventas de-contádO; .Vent~s ·.a .'c;;~-d-~i~ Y. abo~Ó~.,~~entan con 

una 

características que muestran cada una· de las t;ansacciÓnes que sé! llevan a cabo en 

este módulo. es decir. esta bari-a' n.o cuenta con la opción de Eliminar registro' solo se 

cancela pero no se borr~ fis_icame~te de la base de datos, otra diferencia es que no 

cuenta con Ja opción. de Modificar registro, estas dos diferencias por cuestiones de 

seguridad y para evitar que los usuarios manipulen la información para propiciar 

malos manejos. 

TESIS CON 
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La barra de estado que se utiliza en el sistema SICLICCO es la que a 

continuación se presenta, esta se usa para mostrar al usuario la hora y la fecha del 

día, así comer para. indicar el m"ódLilo en el .que se encuentra' trabajando y la 

operación que éstá'· realizando·' dentro de1' m-Ó~ul~;· .. se .consider~ i,ri:portante su 

utilización y~:·q·u~:·-~'o~· mk~·¡:6- ~-~···~~~·Ei"se._ié -e~~,i~-Íl."mensajeS·~~Í- ~~uélrio 66~· Ja finálidad 

de guia~lo :~~;---~'(?~~~;~t;¿~r;,~~-~~~~-~-o '.~~ i~s ::·f~r~~s·~-~;~~~--;-:~,~~-c~ri~/_:·~~-~---·d_atos ·en el 

siste~a ~~,_--~~:-- ~~,~~~~---~r;-_· q~-~::,~~~ r~,q~e·r.id~~/P~:~.:ej~m'P.J_~: :~;;·a"·d~---~~s · ~ensajes que 
.,. --~ 

maneja e~, .. _~al~~n·:~!liP9~--,~~~~~~~'!_l~~'.a~~~~,,~n- E!~t~;-~e~S~jé~·e·i_'~sU.8riO se· da cuenta 

que ha-· arlliti~O ·:i~~'.--d~i6~-_::~~:\:.·~----~~~0 ;eq~·~~i.~~:··y :'e1 '.~·iSú~ma· ·p~siciona el cursor en 

el campo vaCí~:»~. é·<?m~·~éSte, e?<iS:t.eii .V3~i~~ · ~e:n~aJe~ :~ue_: ~e efniten en Jos diferentes 

módl..rlos c0;n·o·_ -a.Yl.id8. Pá~a .--ré"8Í_izar ,~'cOrr'~Ctamenté · tódas las· operaciones que se 

ofrecen ~'.;,- -~~ ~~i~-~e~~c; Y:.~J~--~~ ·'~~~entren. IC?s datos_ necesarios al momento de ser 
:: 

consultados: 0 -_ --

-. - - . _._,- _' -." - ...... : ~ . - -~ -- - : ·-.. 
6.2.4.4 _-Retroalimentación con el usuario 

La retroalimentación con el usuario se· basa principalmente en los mensajes 

que genera el sistema, los Cf.:Jª'ª8:·_~irve~ ~I usuario de guia para orientar las 

actividades que tiene que realizar. para un correcto almacenamiento y recuperación 

de informació~ de a"~erdo· a .:1~ -~~~~;~id::(j -~ue desee realizar. En este inciso se 

presenta el fo~ato 'estánda; quE! ~tili~~ ~I sistema en todos los módulos para que el 

usuario ingrese los datos requ.;.~;di::ls'_.para hacer la operación que se necesita, por 
"'• " ... _,_,, ,-:: ''.:.-,···-

ejemplo la que aquí se presenta es del módulo de clientes, para modificar, eliminar y 

consultar se hace por medio del nombre del cliente, en el módulo de productos se 
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requiere la clave del producto, en el módulo de usuarios se utiliza el nombre del 

usuario, en el módulo de descuentos se tiene que ingresar la clave del descuento. en 

el módulo de medidas·l.a clave de medida, en Jos módulos de ventas.de ccintado, 

ventas a créditÓ y abonOs solo se pueden registrar. consultar o canc~iar registros 

pero se utiliza el ~is~.º formato para introducir los datos. en venta~.·~=.~· ··co~tado o 

crédito es por medio de la clave de venta y en Jos abonos_ se r:equieíe'el nombre del 

cliente. como ya se mencionó anteriormente para realiz~.r ~sta;:-. :~.~~i·~idade_s el 

sistema presenta la misma forma de interacción solo que cambian los. c:::tatos que se 

deban introducir dependiendo de el módulo en el que se encuentre. 

Se considera una retroalimentación entre el sistema y el usuario debido a que 

existe una comunicación en ambos sentidos, tanto el sistema le hace saber al 

usuario los datos requeridos y la forma en que deben ser ingresados como el usuario 

proporciona los datos al sistema para que ejecute sus ordenes. 

'141"1'!! .11§.1 mrrrrr:w--1 
1.-...-...C..elnonbedel.,..,_que-.,......_, , 1Aceptar1 

~' 
6.2.S Diseño de reportes 

El diseño de reportes para el caso práctico de este trabajo de tesis implica 

básicamente presentar las consultas en lenguaje SOL que se requieren para extraer 

los datos de las bases de datos necesarias de acuerdo a los datos que necesiten ser 

presentados en Jos diferentes reportes y en presentar el diseño físico de los reportes 

que proporciona el sistema, esto se explica más a detalle en Jos siguientes incisos. 
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6.2.5.1 Consultas SOL para obtener reportes 

Las consultas SOL es el diseño lógico que se requiere para extraer los datos 

necesarios de las diferentes tablas que se ocupan par~ generar cada uno de los 

reportes que proporciona SICLICCO al usuario. 

Se· optó por. util_izar SOL para que el sistema generara· 1os reportes con un 
'·'' "·'·· 

mejor rendimiento. además de que es un lenguaj~ estructurado de consultas 

estándar que se puede utilizar en Visual Basic. 

Para realizar el reporte de Estado de Cuenta de los clientes se debe 

introducir el nombre del cliente del cual se desea elaborar el estado de cuenta para 

extraer todos los datos de la tabla CLIENTES, de la tabla VENTAS_CREDITO se 

extrae el total de la venta con el campo Total_ven, la fecha de fa venta haciendo 

referencia al campo Fecha_ven y el saldo restante del campo Safdo_ven, de fa tabla 

de ABONOS se toman fa fecha del abono, el importe.del abono y fa clave del abono 

de los campos Fecha_abo, fmporte_abo y Clv_:_;;¡tio respectivamente; todos estos 

datos son extraídos considerando que perte~ez"C~]"~-~~~--~~mb-~e .. cli~nte -que el uSuariO 

haya introducido. En seguida se presenta la sin~axifS~L g;; ~ .. aliz.;;. .;I reporte: 

SELECT Clientes.*, Ventas_Credito.Cfv..:..dii; \/e'~t.;~l_(;rndlt~.21~.:_~en;. 

FROM 

Ventas_Credito.Total_ven, \/e'1taii_cr.;dit~'.~.i1<lci_,/,.,:,,·At>on()s.Cfv_ven, 

Abonos.Clv_abo, Abonos.Feci-.a.':_áb'¡j;s:;..t,c;i,r:);.,1ri;~c;>rt;,,_:¡;,bo 
(Clientes INNER JOIN v;;;ntas.:_crediÍÓ.oN.CÚenti;;5.C1v.:._cfi;., 

:, . ,.·;·.· ·.·;·::-·:· ">"--'-<--;<:.:,·,: 
Ventas_Credito.Clv_ven=Abcinos.Cfv_:ven; " 

El reporte de Ventas de Contado para su elaboración requiere que el usuario 

introduzca el periodo de fechas de fas ventas que desea visualizar y se presenta en 
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ordenado por fechas de forma ascendente, para su presentación el sistema extrae de 

la tabla de CLIENTES el nombre del cliente al cual se le realizó Ja venta del campo 

Nombre_cli, de la tabla de VENTAS_CONTADO se extraen los campos Fecha_ven, 

Total_ven, Clv..:_ven para llenar Fecha, Total, Clave que son los encabezados que se 

presentan en el reporte, de la tabla PRODUCTOS se extraen los campos Clv_pro, 

Descrip~ion~p~o. ·unitario .. ~pro que·.p'értenecen a los encabezados Producto, C~ave. 

Unitario .in· el,reportta y d~ la' ta~la de MOV_VENTAS_CONTADO se utiliza para 

extraer los ,;,.mpo d.ta ~;.nu~·act'~ Subtotal que en el reporte aparecen con_ los mismos 

nombres. 

SELECT 

FROM 

. . .i~ -· - . 
. -·.-; -·-·--.· ·. _-

.. .. . 
Clientes. Nombre_cÍ!; Verit:'°s_Contado.Clv _cli, Ve~tas_Contado.Clv _ven, 

Ventas_Cont.;do.Fech.;~_ven, Ventas_Contado.Total_ven, 

Mov_Ventas-'-Contado.er.:r_ven, Mov_Ventas_Contado.Civ_::_pró, •: 
"·:- -·---';-·,'-. - : 

Mov_Venta~_Co,.;tado.Cantidad, Mov_Ventas_Contado.Subtotal, 

Productos. Clv _pro, -Productos. Descripcion_pro 

Productos INNER JOIN (Clientes INNER JOIN (Ventas_Contado INNER 

JOIN Mov_Ventas_Contado ON Ventas_Contado.Clv_ven = 

Mov_Ventas_Contado.Clv_ven) ON Clientes.Clv_cli = 

Ventas_Contado.Clv_cli) ON Productos.Clv__pro = 

Mov _Ventas_ Contado. Clv__pro; 

Con la finalidad de presentar el reporte de Ventas a Crédito Próximas a 

Vencerse el sistema solamente requiere de la Otlliza.ciór:>. d~'. l~s' ;Siguie.ntes tablas 

para extraer los datos necesarios, de la tabla de CLIENTES necesita el campo 

Nombre_cli para colocarlo en el Cliente, de la tabla de VENTAS_CREDITO se 

requieren los campos de Clv_ven, Fecha_ven, Total_ven, No__pagare, 
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Fecha_vencimiento, Saldo_ven para en el reporte colocar los datos en los 

encabezados de Clave, Fecha Venta, Importe, Pagare Numero, Fecha Venc. Y Saldo 

respectivamente, de la tabla PRODUCTOS se extraen los campos Clv_pro, 

Descripcion_pro. Unitario_pro que pertenecen a los encabezados Producto. Clave. 

Unitario en el reporte y de la tabla de MOV_VENTAS_CREDITO se utiliza para 

extraer los campo de Cantidad y Subtotal que en el reporte aparecen con los mismos 

nombres. 

SELECT Clientes.Nombre_cli, Ventas_Credito.Clv_cli, Ventas_Credito.Clv_ven, 

Ventas_Credito.Fecha_ven, Ventas_Credito.No_pagare, 

FROM 

Ventas_ Credito. Fecha_ vencimiento, Ventas_ Credito. Saldo_ ven, 

Mov_Ventas_Credito.Clv_pro, Mov_Ventas_Credito.Clv_ven, 

Mov_Ventas_Credito.Cantidad, Mov_Ventas_Credito.Subtotal, 

Productos.Clv_pro, Productos.Descripcion_pro 

Clientes INNER JOIN (Productos INNER JOIN (Ventas_Credito INNER 

JOIN Mov_Ventas_Credito ON Ventas_Credito.Clv_ven = 

Mov_Ventas_Credito.Clv_ven) ON Productos.Clv_pro = 

Mov_Ventas_Credito.Clv_pro) ON Clientes.Clv_cli=Ventas_Credito.Clv_cli; 
_-, . ··" -- ' ~ 

Para generar el reporte de Abonos se utilizan. solamente, dos tablas para 
,·."·,.,. 

obtener los datos que se solicitan, de la tabla de ABONOS.se.adquie~en los, campos 

de Clv_abo,.Fecha_~bo, lmporte_abo y. Nombre_abo e.í'~~te~¡~~de estbicampos 

se visualiza en Clave Abono, Fecha .O:t,'ono:/mpo.rte. Abbno, ·Cliente, ~espectivamente 
que son los nombre de los. encabezados que tiene el reporte para desplegar los 

datos de la tabla de VENTAS_CREDITO se extraen los campos de Clv_ven, 

Fecha_ven, No_pagare, Saldo_ven, para visualizarse en los encabezados con el 
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nombre de Clave Venta, Fecha Venta, Pagare Numero y Saldo respectivamente en 

el reporte. 

SELECT Abonos.·: Ventas_Credito.Clv_ven, Ventas_Credito.Noyagare, 

Ventas~Credito.Sah:f()_;i.~n FRofvi ~enta~_CredÍto l~NER JOINiAbonos 

ON Ventas_Credit~:-c1v_ ve~~Abono~.Civ_v;,,n;'· 
: . . _·: .'... . ,. · .. · -"'' .- .. :~ -;- .- -- __ ,_· ,·: .. ·, . _\· ·;;_._ ' .- ._-.: 

Los reportes que se preSenta er:i_e(ffienú dé-Li;;tad0s sOn. cOmo sU nombre 10 
. ~. : ; ' :-~,c. :'.:; :- . :-- -, ' -· :_--:' . :: : . i ·- "- ' - .. '"'" ' 

indica, un listado de los diferentes 'rTiódulos ·a los cuales se .tiene la _<'.)PCión_ de 

visualizar en el mismo men'ú ·h8Ciendo referencia .a ca~~-::_~~a ~~ las tablas 
... ;-_ '· -- .: __ ·-:.,_:: ., ___ ~:· :-:_·_/- <·'. 

correspondientes, es- decir:- _en el listado de· Productos se_ Pr0se~n~an 'todos los 

productos que almacenad0S pre~ic3mente en el sistem~·-eXtra~~~:d~'..:lo:~--~~tos·de Ja 

tabla PRODUCTOS co_mo I;,, b1~--p;o, Des.;ripcion_proO EXiste~~i~S,ro yb'r~sentados 
en ros encabezados d~ c1~:..:e/oei;~;ipdón,,; E~i~t;;,ncii:is. '3~>;;,1 Hst;,¡d~de cÍie~tes ros 

•- • • ·' -- r • • - ,- - - '. ' ;·,- - - -~·" -- • ' -- -- - ' 

campos se encuentran'en°la ¡abla de CLIENTES y s;;. é><lraei Clv_cli, Nombre_cli, 

Rfc_cli, Telefono_clipara·;e/vis.:.EJli~i:icÍ~s en l,js eneab-.:.z;,,dos de Clave, Nombre del 

Cliente, RFC y T.91éfono :en'' eir J;;.p9rte; pÍ:l~°á presentar el listado de Medidas y 

Descuentos el si~t.9111~ busc-'l y pres;.nia 16; dato~ de las tablas que llevan el mismo 

nombre eXtrayenc::lo de ca_da ·una· la clave y '1a descripción correspondiente. 

cbnsulta SOL para.el ú.;;tad.; de Productos: 
.. ;.. '} , ~e:-' 

SELECT Pr<;>d.:;cÍo.;; ~· · "'.'ádi~:"s, 9ésc:iipcion.::_med 

FROM Meididas INNER ~01"! .pr.;cjw::tos()N Medidas.Clv_med=Productos.Clv_med; 

ConsultEJ SOL ~ara ;;,I Ll~t~d() de Clientes: 

SELECT Cliei:.tes.Clv_:_~li, (:;li,entes.Nolll~re~cli, Clientes.Rfc_:.cli, Clientes.Telefono_cli 

FROM Clientes; 
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Consulta SOL para el Listado de Medidas: 

SELECT Medidas.• FROM Medidas; 

Consulta SOL para el Listado de Descuentos: 

SELECT DescUentos. • FROM Descuentos; 

6.2.5.2 Formaíos.de los reportes 

LoS foímatos de los reportes son básicamente el diseño físico. es decir, es el 

formato que utiii;,,a S~CLICCO para presentar los datos requerid~s· por el usuario, es 
' -_:_ ; - > • - :, "-

importa~te ·~nsidera~ _que la información y·10~-- ~-'!.lpos ·que int~g·ra~ Jos reportes 

sean relevantes para el usuar~o. y ciue Se· e~C~,~~t;~,; .,distribuid6S·:-de una· manera 

lógica para una mejor comprensión: 

Todos los reportes que presehta SICLICC°c:> presentan_l;,,s_~i,;;inC,",;'datos en el 

encabezado general de cada reporte con la finalidad de .. seg..;ir~ ¿;,:, estándar para 
· ... .. ::·."-- .: 

visualizarlos, los datos que presenta como encabez8do son e-1 nÓ~br_~ d01_sistema, el 

nombre de la empresa y el nombre del reporte, a la iztjuierda -~~ ¡ir{~~¡~~- 1-a. fecha en 

que se elabora el reporte y en la parte inferior derecha está .el número de páginas. 

El estado de cuenta . del cliente está integrado por los datos generales del 

cliente del cual se solicitó el reporte y en el cuerpo del reporte se imprime la clave de 

la venta seguida de la clave de los abonos que pertenecen a esa venta, la fecha en 

que se realizó la venta y cada uno de los abonos, en el campo de CARGO se detalla 

el importe de la . venta y el ABONO es el importe de cada uno de los abonos 

realizados, con la resta de estos dos campos nos da el resultado de SALDO que es 

el importe que salda. 

172 

-------· -~--~-------------



Los datos que se presentan en las ventas de contado son la clave de la venta, 

la fecha de la venta, el nombre del cliente, el total de Ja v_enta y el concepto que 

integra la venta, como la clave del producto, la .can~ida'd de· prod~ctO. la descripción 

del producto, el precio unitario y el subtotal. 

Otro de los reportes que ofrece· SICLICCO, no menos importante, es el reporte . -

de ventas a crédito vencidas como una herramienta más para el -dueño de la 

empresa como auxiliar en la toma de decisiones ya que muestra al usuario la clave 

de la venta. el importe de la venta, la fecha en que se cerró la venta, el número de 

pagaré que respalda el crédito, la fecha de vencimiento, el nombre del cliente al cual 

se le efectuó la venta, el saldo restante y el concepto que integra la venta, como Ja 

clave del producto, la cantidad de producto, la descripción del producto, el -- precio 

unitario y el subtotal. 

El reporte de abonos presenta para el usuario los abonos que correspondan a 

una determinada venta con la clave de la venta, la fecha de la venta, ·en·número de 

pagaré, el nombre del cliente, la clave del abono(s), la fecha del abono(s):·e1 importe 

del abono(s) y el saldo restante de la venta menos Jos abonos re~liz~.:i'os,_ -
En los reportes que SICLICCO tiene como listados se p~~s'~,'i¡,;n todos los 

registros que se tengan almacenados en las tablas correspondientes de 

PRODUCTOS visualizando Ja clave del producto, Ja descripción y las exi,stencias, de 

Ja tabla de CLIENTES presenta la clave del cliente, el nombre del cliente, el registro 

federal de causantes y _el teléfono del cliente, de las tablas de MEDIDAS y 

DESCUENTOS se extrae la clave y la descripción para presentarlas en el reporte 

que le corresponda. 
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FECHA:XX/'XXJXX 

SICLICCO 
Sistema de lnforTTiación de Clientes y Cuentas por Cobrar 

Agroquimlcos de Nueva Italia 
Estado de Cuenta 

NOMBR~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=IOCX><::>()OCXXX CALLE: 
COLONIA: 
CIUDAD: 

TEL.: XXXXXXXXXXXXXXX 
R.F.C. XXXXXXXXXXXXXXX 
C.P. XXXXXXX ESTADO:XXXXXXXXXXXXXXX 

CLAVE VENTA 

XX.XXX 

CLAVE ABONO FECHA 

XX.XXX 
XX.XXX 
XX.XXX 

XXfXXlXX 

XXIXXJXX 
XXfXXlXX 

CARGO 

XX.XXX.X.XX 
XX.XXX.X.XX 
XX.XXX.X.XX 

ABONO 

XX.XXX.X.XX 
XX.XXX.X.XX 
xxxxxx.xx 

SALDO 
--------¡ 
~:~ i 
xxxxxxx.xx 

l 

l 
===============================================================================================} 

------



FECHA: XXIXXIXX 

SICLICCO 
Sistema de lnfonnación de Clientes y Cuentas por cobrar 

Agroquimicos de Nueva Italia 
Ventas por Periodo 

===========================================================================----==========--==== 
CLAVE FECHA CLIENTE TOTAL 

c LA V E CANTIDAD p R o D u c To UNITARIO SUBTOTAL ' 
====================================~==========================================~===~=======! 
xxxxx XXfXXIXX xxxx.xx ' 

xxxxx xxxx xxxx.xx xxxx.xx 
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FECHA: XXfXXfXX 

CLAVE 
VENTA 

IMPORTE 

SICLICCO 
Sistema de Información de Clientes y Cuentas par Cobrar 

Agroquimicos de Nueva Italia 

FECHA 
VENTA 

FECHA 
VENC. 

Ventas a Crédito Vencidas 

PAGARE 
NUMERO 

CLIENTE 

C LA V E CANTIDAD PRODUCTO 

'fESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1 

1 
1 

- 1 

SALDO 1 

UNITARIO SUBTOTAL 
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FECHA: XXJXXIXX 

CLAVE FECHA PAGARE 
VENTA VENTA NUMERO 

SICLICCO 
Sistema de Información de Clientes y Cuentas por Cobrar 

Agroquimicos de Nueva Italia 
Abonos 

CLIENTE 
CLAVE FECHA IMPORTE 
ABONO ABONO ABONO SALDO 

·~~~~~~~~"'--~~~-"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡ 

xxxxx XXJXXIXX xxxxx X>OC><XX>OCOC:>O<OOOC><XX>OOOCXX>O<OOOC:>O<OOO< XXXXX XXIXX.IXX XXXXX.XX XXXXX.XX 
XXXXX XXIXX.IXX XXXXX.XX XXX>O<.XX 
XXXXX XXIXX.IXX XXXXX.XX XXX>O<.XX 
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FALLA DE ORIGEN 
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FECHA: XXJXXIXX 

CLAVE 

xxxxx 

SICLICCO 
Sistema de lufonnación de Clientes y Cuentas por Cobrar 

Agroquimicos de Nueva Italia 
Catálogo de PrOductos 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

TESIS CON 
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EXISTENCIA 

xxxxxx 
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FECHA: XXfXXJXX. 

CLAVE 

SICLICCO 
Sistema de Información de Clientes y Cuentas par Cobrar 

Agroquímicos de Nueva Italia 
Catálogo de Clientes 

NOMBRE DEL CLIENTE R.F.C; 

xxxxx XXXXXXX)COOOOOOOCKx:><XXXXXXXXXX)COOOOOOOOOOOOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1 TESIS CON 
LFALLA DE ORIGEN 

TELEFONO 

xxxxxxxxxx 

===================================~================~====================~~==~~~====== 1 
Página XX: 
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FECHA: XX/XX/XX 

CLAVE 

xxxxx 

SICLICCO 
Sistema de lnfonnación de Clientes y Cuentas por Cobrar 

Agroquimicos de Nueva Italia 
Catálogo de Medidas 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 

xxxxxx.xxxxx 

r~~ .... p("lrs r:oi\J 
l.l!,,), '-' l1 

FALLA DE ORIGEN 

Página XX 
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FECHA: XX/XX/XX 

CLAVE 

xxxxx 

SICLICCO 
Sistema de lnfonnación de Clientes y Cuentas Por Cobrar 

Agroquimicos de Nueva Italia 

DESCUENTO 

xxxxx 

Catálogo de Descuentos 
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6.2.6 Diseño de la ayuda 

En este inciso se diseña la estructura que lleva la ayuda de SICLICCO 

representada por medio de u;, árbol de decisione.s en el cual se pre.;·e;,ta¡.; todos los 

módulos que C();nponen ar' sisté,;.;á y dé ~da ..,:,ódÚlo se de~~losall Í.;,s actividades 

que permite .re'~r:i~-~~.~.·~:e~_·· ~~~-:a~iivid~-~~·;··d0":_<Ío·~·>:·~~~-~·,·os_ se. Planté'~ ~na breve 

descripciÓ~ -d~ ~-6~-.:-~~~~s'_·~·~~: ~~, ·d~~:~~-·~~~~-~-/ ~-~;~\·s~'--r~aiiZaéión·. D-icii~·-~~scripc_i_ón 
solo es. una ~ue~~;~ '~~ '1b ~~~ ~~~e;~ in~luir el texto expli~tivo en la ayuda de 

A maner~ ~.:. ;r~p:2s~~. la ayuda del sistema puede ser diseñada en el 

programa HTM.L. S-1~1b'• ¿éll<~r por las características y ventajas que· brinda al 
,:' ,---. 

diseñador, eerryiitiendo cUmpÜr con. los requisitos necesarios que- exige· un _diseño 

óptimo y . funci6'nE;i -·~bteniendo una ayuda clara del sistema . con la 'capacidad de 

despeja; las p~~ibl~.; dudas que se le puedan presentar al ~suario·_. 

A uda 
Catálo os 

Clientes 

TESIS CO 
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Agregar un nuevo registro: 
es necesario hacer clic en el 
botón Agregar del menú de 
la forma, introducir los datos 

Agregar del cliente, hacer clic en 
Aceptar para almacenar el 
registro o hacer clic en 
Cancelar para abortar la 
o eración. 

Eliminar 

Eliminar un registro: es 
necesario .hacer clic en el 
botón Eliminar del menú de 
la forma, introducir el nombre 
del cliente, hacer clic en 
Aceptar ara eliminar el 
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Medidas 

,.--·-

Modificar 

Consultar 

: 

registro o hacer clic en 
Cancelar para abortar la 
operación. 
Modificar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Modificar del menú de 
la forma. introducir el nombre 
del cliente. modificar los 
datos del cliente. hacer clic 
en Aceptar para almacenar 
el registro actualizado o 
hacer clic en Cancelar para 
abortar la ooeración. 
Consultar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Consultar del menú 
de la forma, introducir el 
nombre del cliente, consultar 
(OS datos del cliente, hacer 
clic en Aceptar para 
continuar con las 
aceraciones. 

Agregar un nuevo registro: 
es necesario hacer clic en el 
botón Agregar del menú de 
la forma, introducir los datos 

Agregar de la medida, hacer clic en 
Aceptar para almacenar el 
registro o hacer clic en 
Cancelar para abortar la 
o eración. 
Eliminar un registro: es 
necesario hacer die en el 
botón Eliminar del menú de 
la forma, la clave de la 

Eliminar medida, hacer clic en 
Aceptar para eliminar el 
registro o hacer clic en 
Cancelar para abortar la 
o eración. 
Modificar un registro: es 

Modificar necesario hacer clic en el 
botón Modificar del menú de 
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Consultar 

Descuentos 

Agregar 

Eliminar 

Modificar 

la forma, la clave de la 
medida, modificar los datos 
de la medida, hacer clic en 
Aceptar para almacenar el 
registro actualizado o hacer 
clic en Cancelar para abortar 
la ooeración. 
Consultar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Consultar del menú 
de la forma, la clave de la 
medida. consultar Jos datos 
de la medida, hacer clic en 
Aceptar para continuar con 
las oneraciones. 

Agregar un nuevo registro: 
es necesario hacer clic en el 
botón Agregar del menú de 
la forma, los datos del 
descuento. hacer clic en 
Aceptar para almacenar el 
registro o hacer clic en 
Cancelar para abortar la 
ooeración. 
Eliminar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Eliminar del menú de 
la forma, la clave del 
descuento, hacer clic en 
Aceptar para eliminar el 
registro o hacer clic en 
Cancelar para abortar la 
ooeración. 
Modificar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Modificar del menú de 
la forma, la clave del 
descuento, modificar los 
datos del descuento, hacer 
clic en Aceptar para 
almacenar el registro 
actualizado o hacer clic en 
Cancelar para abortar la 
aceración. 
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Productos 

Consultar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Consultar del menú 
de la fonna, la clave del 

Consultar descuento. consultar los 
datos del descuento, hacer 
clic en Aceptar para 
continuar con las 
operaciones. 

Agregar un nuevo registro: 
es necesario hacer clic en el 
botón Agregar del menú de 
la forma. la clave. del 

Agregar producto, hacer clic en 
Aceptar para almacenar el 
registro o hacer clic en 
Cancelar para abortar la 
operación. 
Eliminar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Eliminar del menú de 
la forma, la clave del 

Eliminar producto, hacer clic en 
Aceptar para eliminar el 
registro o hacer clic en 
Cancelar para abortar la 
aceración. 

Modificar 

Consultar 

Modificar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Modificar del menú de 
la forma, la clave del 
producto, modificar los datos 
del producto, hacer clic en 
Aceptar para almacenar el 
registro actualizado o hacer 
clic en Cancelar para abortar 
la operación. 
Consultar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Consultar del menú 
de la fonna, la clave del 
producto, consultar los datos 
del producto, hacer clic en 
Aceptar aara continuar con 
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1 ! las operaciones. 1 

Ooeraciones 
Ventas de 
contado 

Agregar un nuevo registro: 
es necesario hacer clic en el 
botón Agregar del menú de 
la forma, seleccionar el 
cliente, seleccionar el o los 

Agregar 
producto, 
descuento, 

introducir el 
seleccionar 

factura o nota de venta, 
hacer clic en Aceptar para 
almacenar el registro o hacer 
clic en Cancelar para abortar 
la ooeración. 
Cancelar un registro: es 
necesario hacer clic en el 

: botón Cancelar del menú de 
la forma, introducir la clave 

Cancelar de venta, hacer clic en 
Aceptar para cancelar el 
registro o hacer clic en 
Cancelar para abortar la 
aceración. 
Consultar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Consultar del menú 

Consultar 
de la forma, introducir la 
clave de venta, consultar los 
datos de la venta, hacer clic 
en Aceptar para continuar 
con las ooeraciones. 

Ventas a 
Crédito 

Agregar un nuevo registro: 
es necesario hacer clic en el 
botón Agregar del menú de 
la forma, seleccionar el 

Agregar cliente, seleccionar el o los 
producto, introducir el 
descuento, introducir el 

I TESISCbN J número de pagare y la fecha 
de vencimiento, seleccionar 

":"'1 ·\ • no- ..... 1 11 
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factura o nota de venta. 
hacer clic en Aceptar para 
almacenar el registro o hacer 
clic en Cancelar para abortar 
la operación. 
Cancelar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Cancelar del menú de 
la forma, introducir la clave 

Cancelar de venta, hacer clic en 
Aceptar para cancelar el 
registro o hacer clic en 
Cancelar para abortar la 
ooeración_ 
Consultar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Consultar del menú 

Consultar de la forma, introducir la 
clave de venta, consultar Jos 
datos de Ja venta, hacer clic 
en Aceptar para continuar 
con las operaciones. 

Abonos 
Agregar un nuevo registro: 
es necesario hacer clic en el 
botón Agregar del menú de 
la forma, introducir los datos 

Agregar requeridos, hacer clic en 
Aceptar para almacenar el 
registro o hacer clic en 
Cancelar para abortar la 
operación. 
Cancelar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Cancelar del menú de 
la forma, introducir el nombre 

Cancelar del cliente, hacer clic en 
Aceptar para cancelar el 
registro o hacer clic en 
Cancelar para abortar la 
ooeración. 
Consultar un registro: es 

Consultar 
necesario hacer clic en el 
botón Consultar del menú 
de la forma, introducir el 
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nombre del cliente, consultar 
los datos del abono, hacer 
clic en Aceptar para 
continuar con las 
ooeraciones. 

Recortes 
Estado de 

Cuenta 
Para visualizar este reporte es necesario 
introducir el nombre del cliente del cual 
se desean ver sus movimientos. 

Ventas de 
Contado 

Para visualizar este reporte es necesario 1 
introducir el periodo de fas fechas que se 
desea ver sus movimientos. 

Ventas a 
Crédito 

Vencidas 
Solo da clic, dentro del menú reportes, 
en el menú que lleva el nombre de esta 
opción oara visualizar la infonnación. 

Abonos 1 
Solo da clic, dentro del menú reportes. , 
en el menú que lleva el nombre de esta 
acción cara visualizar la información. 

Listado de .. 
Clientes 

Solamente se tiene que dar 
clic en esta opción y se 
presentan todos los cliente 
que tiene el sistema 
almacenados 

Medidas 
Es necesario dar clic en 
esta opción y se presentan 
todas las medidas que 
tiene el sistema 
almacenados 

--
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Descuentos 
Solamente se tiene que dar 
clic en esta opción y se 
presentan todos los 
descuentos que tiene el 
sistema almacenados 

Productos 
Solamente es necesario 
dar clic en esta opción y se 
presentan todos los 
productos que tiene el 
sistema almacenados 

Securidad 
Usuarios 

Agregar un nuevo registro: 
es necesario hacer clic en 
el botón Agregar del menú 
de la forma, introducir los 

Agregar datos del usuario. hacer 
clic en Aceptar para 
almacenar el registro o 
hacer clic en Cancelar 
para abortar la operación. 
Eliminar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Eliminar del menú 
de la forma, introducir el 

Eliminar nombre del usuario, hacer 
clic en Aceptar para 
eliminar el registro o hacer 
clic en Cancelar para 
abortar la operación. 
Modificar un registro: es 
necesario hacer clic en el 
botón Modificar del menú 
de la forma, introducir el 
nombre del usuario, 

Modificar modificar los dates del 
usuario, hacer clic en 
Aceptar para almacenar el 
registro actualizado o hacer 
clic en Cancelar para 
abortar Ja aceración. 

r--~~--~-~- -·- --~ ___consultar Consultar un reQistro: es -



Respaldo 
de la base 
de datos 

Recuperaci 
ón de la 
base de 

datos 

necesario hacer clic en el 
botón Consultar del menú 
de la forma, introducir el 
nombre del usuario, 
consultar los datos del 
usuario, hacer clic en 
Aceptar para continuar con 

~------'-~la~s~o~e~r=acio~n~e~s~------~ 

. ----- -~-------- --------~~--@ 
P. ara re.alizar. esta operación el usuario 
debe hacer clic en esta opción y el 
sistema automáticamente respalda la 
base de datos en una ubicación fija 
q~~~o_d_~l __ ~q~J_Qo d~ có!!:!euto. __ _ 

1 

Es necesario que el usuario haga clic en 
esta opción y el sistema 
automáticamente recupera la última base 
de datos que se respaldó de ta ubicación 
fija donde se almacenó dentro del equipo 
de cóm uta. 

6.3 Propuesta de programación y pruebas 

El lenguaje de programación que se propone utilizar es Visual Basic 6.0 

edición profesional, esto debido a las características que debe cubrir el sistema y a 

las características propias del lenguaje porque facilitaría el desarrollo de SICLICCO 

por la interfaz que se ha diseñado y por la ventaja que brinda este lenguaje de 

interactuar con bases de datos elaboradas en otros programas, como es el caso de 

Access. 

FALLA DE OTilCEN 
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Sin embargo se tiene la ventaja que e.1 análisis y el diseño propuestos sirven 

para programar el sistema en cualquier otro· lenguaje · que utilice el paradigma 

estructurado de programación. ~'si·º'. se .-, oj:)ta pOr,, ·un· · lenQUáje . que· -no sea visual 

aumentaria la·· carga de .. 'trnb~jo •d.;,I p;~9·~amacj;,,r'prin~ipalmente para crear las 

inteñaces aqU·(~~,ºP.¿~_sta~:~ ~P;f:,_~·~·¡·: ~6uvo_ --~s .'m~~~-r~~~~-ri~-~;~i~_·:·~Úlizar un lenguaje 
\· ,. 

visual. :, 

Otro de los mo~¡,¡¿~:~u~ d!n pélut~ P,~r~ ~Í.ºPª~er'yi~LJar~:~~ic es que cuenta 

con el motor par~ utilizar~SQL, que en 1~ parte ~~ di;.eño.~e~¡Tiite la ,obtención de los 

reportes y ya. e;., i~ ~~~é:~ip¿ic;;~ d.;;'¡,;{ ~¡~;:;~¡iii,6;~~· ~tÍ1i~'3,.;' ~~~uua;· SOL para la 

recupef-~-~;6n ~~-;16~--~~~:~-~> ··:'~<;,~"<-/.;.Y 

Al ;ermi;,a/ el '3ná.Íi;¡; ~ ciiseño de s1cucco.'quE>' és ,ia ~;;,rte.medúrarde este 

trabajO -~~-~~e_~¡§; :--~~:~-~~sld~-r~ ~·pr~Cfént~ ~acer_ algunas· ~0coffi"e~~-~~~~~0S_~ ~rl · ~anto ·a 

las prueb.;;.. dE>i. ~i;te~a; de a~erdo a las características qÚe p~ .. ser'lta '1a .;;mpresa 

Agroquím.icos de Nueva Italia, se pueden aplicar pruebas del sistema co'rnpleto con 

datos de ·prueba,·· en. las cuales se proponen datos ficticios. ql.ie.'.cul:>ran.• eon las 

característiéas«'.ie los.datos requeridos por el sistema con la finalidad de' observar el 

comportamient~ ~.:.e tiene el sistema como un todo; deos~~;;;~'dá'·:si~ etapa de 

pruebas se. ¡:>;:;:de considerar aplicar pruebas del sistema completo ~n c:Í~tos ;eales 

para asegurarnos :.de que el sistema está elaborando. correctamente los cálculos 

requeridos; ya que los. datos que se utilizan han sido previamente procesados y se 

tiene la oportunidad de comparar los resultados para determinar, en cierta medida, la 

eficiencia de SICLICCO. 
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6.4 Propuesta de implementación de SICLICCO 

La propuesta para la implementación de este sistema consiste en explicar el 

tipo de implementación que se recomienda. así como los criterios qUe se tomaron 

para hacer la propuesta y describir los aspectos que deben ser consideiados para 

que el sistema SICUCCO pueda comenzar a ser utilizado, esto 'es lo que se describe 

a mayor detalle en los siguientes incisos. 

6.4. 1 Método de implementación 

El método de implementación que se recomienda aplicar es de cambio directo, 

después de realizar las pruebas, debido, ,a, las características que presenta 

Agroquimicos de Nueva Italia ya que los usuari?s están en Ja completa ·disposición 

para invertir parte de su tiempo para someterse a la capacitación necesaria en vista 

de las ventajas que pueden obteneCaLutilizar __ el sistema SICLICCO, otra ,;;ituación 

que no debe ser pasada por alt!l ;,,,; :~u;,. :';;;1 pro~ietario de la empresa está dispuesto a 
' : ·-

implementar ·pa_r_. ~tnpr.etC?.. ~' .; __ ~~-~~:<?:·. $¡~~0ina'· en·:·: una· te!.Ctia espeCífi.6a.\~la 'única 

condición que '$E.º'Cíéb~ ~~~p¿ta/'tii que.: río -sea. el. periodo .;;risider'.".cl:O como 

temporada para la ;:,enta d.;ag~ÓquírroiCós y_fertilizállíe que es cuando 1óságricultores 
"' º' ·_,. '" ·;r•. - -- .. ' -'· ,. -···-· "' .. .,, •.... ---"'····-.····--,"'·"·. 

empiezan a. demandar prodlJcío' para ;;Lis plar.uós,' esto Córi' la finalidad de que los 
,_ 

usuarios brinden·t6da''1a aterición·neceSaria'p8i-a·tamm8rizarse con el sistema de 1a 

manera más rápid~ ~;~i¡;l~X< /, .·';y • 

Un cambio 'dire
0

cto_\rnpH
0cá' ;;iertás desventajas como el que se tengan atrasos 

en caso de errores delsi~t .. ~~-y -1~ aceptación del usuario al nuevo sistema, pero 
· ... - ;·._>. :> 

para este caso si se sigue el análisis y diseño aquí propuesto en la programación así 

como se apliquen las pruebas pertinentes se tendrá la certeza de que el nuevo 
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sistema no fallará, en el caso de la aceptación de los usuarios como ya se mencionó, 

aceptan el cambio: 

Además el.sistema que actualmente llevan es manual y muy sencillo y lejos de 
'· . ·. ;· .:·-· '_,._; 

tener pérdidas;.:8e ien_dl-án-co,:;Ú·o1.~s.que-a~ua1mente_no se tienen sobré-Jos clientes y 

cuentas por cObíar.··. 

6.4.2 Cómo .hacerfu~cion1r a·~1c~1cco·· 
Para. que .el Si~t;~él d~'lnfornJélción de Clientes y Cuentas por Cobrar 

(SICLICCO) p.:;~c::f~;.,:,,-Je.;ara\i<?;~tili~~do, dadas las características que presenta la 

empresa, :-S--~ .. :-~~~:~i-i~'. q~-~-~~: ~d~·~iera ·:,- ·~~~ipo de cómputo e instalar el programa. 

Cuando se ti en·~' in~tal~cl~ _ ;.I programa lo primero que se tiene que hacer es 

alimentar-los catálogos que ·10 ·integran con los datos generales de los clientes, los 

datos de -1~~- product~s-.q~e maneja la empresa, los descuentos autoriza.dos por el 

propietario, las unidades de medidas que se requieren para lmi dife~entes productós 

y los usuarios que van a tener la oportunidad de trabajar.con _el sistecma ing-;.-esando el 

nombre del usuario, la contraseña que van a utilizar. Y~~e(<:~iv~~->d-~· ~~~~b. para 

determinar los derechos que tienen. 

Al contar el sistema con los datos en los diferentes catálogos, se considera 

que está listo para realizar las operaciones de ventas tanto de contado como a 

crédito porque la mayoría de los datos se extraen de diferentes catálogos y el usuario 

solo tiene que complementar la información para su registro, de la misma forma se 

lleva a cabo la operación de los abonos porque se contaría con el registro previo de 

la venta a crédito. 

,---------
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6.5 Mantenimiento de SICLICCO 

El mantenimiento del sistema es principalm0nte la actualización necesaria en 

caso de que se pr0senterl -decis.iOnes externas, ·que -dácia· Ja -situación deje de ser 

práctico o- útil p~ra ·~~~:. ac-~i-v·i~acies q~e ~~aliZ~·-_ i'8. erri-~re~~ .. e:)¡~~- -:~ituación que se 

puede presentar para' que el sistema dej~ de ser utlliza~o s~;ía el ci.rro~i.; ~e politicas .. ',-_ . ··•"' ._,-, ' 
-. ·-.-· . : ' ; : -"·-·: -:._:·.- '" - - :.-·" ·--:-:. ;.:--=:·. ; ' :·;· ... ' -. -

internas de._1a_:empr0sa como por ejemplo que· ya ria se··otorgüen:_créditos a los 
,. ·,_:,,·_-_ :::-: .":-~-·""-::·-.· __ ;·_··:-.<"·_·.-_,': /<'-< _·." - ;_: :·: 

clientes. esto traería como consecuencia que -e(/nlÓd:ulo:dé-_Ve~·t~S.a b'i-édito y el 

módulo .de abonos no seguirían siendo de utilida~ é.ri ~¡;i~frna, i:ar.; i:>sto se tendría 

que hacer una adecuación del sistema Pa~a _·1as·:·rlúé!VáS;· Pont¡CSS--·-o· .. situaciones 

externas que se puedan presentar y afecten .;,I ~i~t~;.;,~ ~~ I~ i.n:lida'~ de que siga 

siendo una herramienta de ventaja comp9tiliva.Y.-CcJ'1ir0rparé1",la.S·trarlsacéiones que 

desarrolla Agroquimicos de Nueva Italia en,cuanto a dientes y; ventas; 

El capitulo de Análisis y Diseño del ~isie~a ;~ :LJoL~ción de Clientes y 

Cuentas por Cobrar-cs1CLfC~ofha-.. S-ido e'f a¡p¡tU10'rTI~du1ai .. de·.eSÍe trabSjO:~e tesis 
-,; -.~:,-- , .. __ - -,,--,~·,.- ·~~-.·---~---'- . .,.-:;., ". ---. - -

debido a que es donde se presenta la propuesta deLsistema·,automatiZado que 
:,:yi -··.·:.· '.; ~ ;_\· ; ' 

permita a Jos usu?1riós satisfacer _todás las:·nec0sid.a.d.e~--dé)rl!O~éi"ciÓn Ctue_ se tiene 
.,; - ','.< ,:_, 

en la empresa a la vez eficí.;,ntíza las activid.:,d.;;s. Este capitulo 'COmprj¡¡,íldé desde el 

análisis de- tas nef:?0sidades ·d~;inforryia~ió~ _c¡-ue Ú~n~ 'et.SiSteJ;,a;:1a·:·rriar10ra 0n que se 

va a obtener, de. dónde se v~n a' ~~8S;).'ir I~; datos, el manejo 8u~ ;e 1~·v.,- a dar a la 

información dentro del sist~m~.-'asi~~~o los flujos que va a recorrer, hasta el diseño 

del sistema en general abarcan~b interfaz, base de datos, reportes y ayuda, para 

proponer la programación y pruebas a las cuales debe ser sometido el sistema con la 



finalidad de llevar a cabo una correcta implementación sin riesgos, así como también 

se propone el mantenimiento que se le debe aplicar al sistema. 

--·-r1:·s1s 
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CONCLUSIONES 

El capitulo de generalidades fue desarrollado para que el lector conozca los 

conceptos generales acerca de_ sistemas. de manera que sirvan de apoyo para 

familiarizarse con ;os , Cc:,nceptcis ·~ue ·'·5~ ·;·Utilizaron a lo largo del trabajo y 

principalmente para. Cc:ino6..r· ;.1 ·~iclo de ~id~· de d~sarrollo de sistemas, de éste todas 

sus etapa~. a~(~~~~~;:,.~>~~,~~-:-fU~~~~~~·~·~:,· -~~e se realiza en cada una ellas con la 

finalidad de poder 'entrar . en materia en el capítulo de análisis de sistemas 

considerando. que. se han co;,,prendido los· conceptos básicos, debido a que en este 

capítulo se e~p·li~':i:fE>:in'~:l"ll'~ner;,.: amplia en qué consiste dicha etapa del ciclo de 

vida de d~-s~,;~~·~~>~~·--~-i~-;~~~~ "e~~licando las diferentes técnicas que existen para 

recopilar intC>rma~iÓn .·y 0.c:X)n ·esto determinar los datos que necesitan los diferentes 

usuarios. P~~~:: __ ~e~Ji.iBr · súS-.. -_·activ.idades, Jos procesos a los cuales deben ser 

sometid~~ l~~:/:d~-:~~ -;,~:~~-·:: ~nvertirse en información relevante y las técnicas que 

existen para de.termina'r la factibilidad del desarrollo de un sistema;· considerando la 
-·'._· '_··-~: .<·---·-~_: ___ :·~-- ·,,- ·-..:--' .. -·· . . <"'.-·.,--~:-~--~.:~"::::~~- __ :-_~-- --

etapa de análisis de· sistemas, la siguiente etapa seria el diseñó· de sistemas· el cual 

se expli~ am~lia:nente ·~~· el C>lpí~~IÓ tr~s de. este trab~io ~~ t:~i~. ~ ... :;,;,.;~iendo los 

diseños que implican . para desarr611ar ..;n si!iie;,,~ ~me> .el ~i~~~;:,· ·~é .. ntradas, el 

diseño de salidas: el diseño de labase de d':'tos y el diseño de proceciimiéntos; una 

vez que el sistema ha sidc:i disi;;ñado ~Í'.si~~;~,:;t;,.. paso sería:la codifibación del 

sistema pero cabe mén.;ionar' qJe . e;. té tr'3b;.jo ci;,. te:;;. :i~~I~ 11E>~~: ~ la .;,t~pa de 

diseño rea.1.izando una propuesta de programá'ció.n ·e ÍmpÍ.eme;,tacióÍ!·.én el ·capítulo 

cuatro, en el cual también se encuentran las.dif~r .. ntes p....;Ell:ias· · :~'ia~ ,cuales ·el 

sistema puede ser sometido para garantizar su eficiencia antes de ser codificado y 

los diferentes métodos de implementación de sistemas existentes que pueden ser 
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sele=ionados, así como Jas pruebas que se tengan que aplicar, dependiendo del 

tipo de sistema,· de .Jas. características. que ··prese'nte la em.préSB a la: que se Je está 

desarrollando el .sistema, entre otros aspectos. 
~ ' " : • . - . - . • .. . '. '. '. ' . - e 

La finalid8d de este trabajo'de tesi~ 'ConSiSÍió-en ·r~aJ¡~~r efariáüsiS }/di'seño de 

un sistema automatizado pa~a el con~r~; d~ _ ~ii~~-t~-~--~-~~::6~~h~-a~· --~~-~-~-'-~br~r- _d0 la 

empresa Agroquímicos de Nueva Italia;: péÍr~-~eSú~- _IB:t;;·?~-f~·e--n_~C~_s_~í;?JnVoiuC?ra~se ei:i 

Jas actividades que realiza Ja empresa co~ Ja fi~~li~a~ de ~e~6pil~r i'1formación 
·-. . ->-?.:.::·: ,·.-->:::·->. . -->>··,' 

referente a Ja forma en que se llevan ··a ~~O: '1B5: ~ ~p-~~8ci~n~s , par~ conÍi-61ar . los 

clientes y las cuentas por cobrar de Ja empr.,,sa,'para ré .. ii.Z':'r,'esta recopilación de 

información fue necesario elaborar e~tr~J!St~~,~~~~cí~·al~-~~t~:~-:·i~~ ·~mpleados de la 
' -· . ' ~ .,_ ' .. . - .. ' 

empresa ya que son Jas personas que's"' e'1ci!irgan''cle'llevar,todo,este control por 

órdenes del dueño pero finalfT!~~-ie-_~116~-~~6~~~-~ie~~;;:Y~~-Í~~-j¡~~~.,,-P.~r esto.tambi0n 
----_;,.'.· 

se consideró oportuno estar eá_:la --~-~pfSsé~:(parS"qi.:.~ ·p6·r-·m_edio_d~ ·,á· observación 

directa se pudieran detectar ;;.,:,¡¡;:,~~ie i~s'~~tivi~ade~ ~u.;;,.igGen p;ára este C:ontrol 

manual. que por ser un s~ste;;;~-~~~IJ~~l.~o impli~·~qt~-s~;·-ine~~~~~;e pero si que los 
' · -· ' •.· :;";:.·-;.---. - '· ' -oc·c<-- --.-.o •• ,; ,;e--·"' - .• --o,-" -=-. ·. · --·-"· ---. --.. - • · 

empleados tengan que lnvertir,'més'ííempo para el re'gistro de las actividades, para 

obtener Jos resultados de t~da'l~,iP~r'!'acié>~ ~JE> ;.,'1d~n,regi~traci0.,para buscar 

información que en determinado.momento el due'ñ.ó.1á'requiÉÍfa yCC:Íneeníración de la 

información en una sola pe~;;;;:;,:,·. y.;.''~;:,e,el '. empJ~ad.; d.;, CC>nfia'l1;,,a~'E.s ,el que sabe 
--:-.---- "',• --·, "",<."• ·-- "·. • ' • 

como e~tá todo·.-~1 ·mo~i~-iento de ia··:~~P·;es-~. ~a~i-o_que en Ocasiones el -du~-fio tiene 
-... -.. '-.-=-_,-, ·-, - ·;_ --_,- -.. . - ; ' -- - . .-. ~-.- ' : , -- :· ._ 

que estar pre~:un~an~~-'sob·r~ las op0~a~i~~es, esto se pudiera ver como delegación 

de autoridad, pero la verdad es que todos Jos excesos son malos y más para este 

tipo de empresa que.realiza pocas actividades pero se tiene mucho movimiento de 
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productos, lo cual repercute en las transacciones que se deban realizar para registrar 

las ventas. 

La parte medular.de este trabajo de tesis fueron los capitulo cinco y seis que 

comprenden el .desarrollo del ;Análisis y. Dis¡,;ño-'de; Sistema .de información de 

Clientes y Cuentas por Cobrar (SICLICCO) desarr~l(ad'o para ~b~ir las ~ecesidades 
detectadas de la empresa Agroquimicos de Nueva Italia presentacid_comó propuesta 

basándose en la aplicación de los conceptos teóricos neces~;¡o·~ .--~-~~~~iÍ~:~ en los 

primeros cuatro céipitulos de este trabajo de tesis. , <·/:· ~'-~~~.'.><·:··, ·. -~',~'.,,' · 
El capitulo cinco comprende lo que es. -el estudio del -·¿,.5;;~ e~;:' general 

argumentando las razones que se consideraron par~ utÜi~~r a·~á·li~i~\;;::~Í~:~-~si~.-como 
: • ' ' ·- • '¡' .. , ¡ - • .,· -L·" • •.. ·•-

método de investigación para el desarrollo de este trab:.jo de íE!;.is.e'Xplibando un 
- - - - . ,._ ... _ -~:,>.-.r:· __ :·~~, ___ ,.;, 

poco la evolución que ha tenido Agroquímicos_-de. Nueva Italia durante._la,historia 

desde sus inicios hasta la actualidad, con la finalidad de que- el lector se familiarice 

con la empresa y conozca la forma en ·que se realizan las·actividades en.el sistema 

actual de la empresa para identificar la pr;J'l:>1emática que- pre;.enta en_ base al estudio 

de sus funCiones: en este mismo capítulo sé ·ha presentado la desCripción general de 

la alternativa de solución propuesta, así como sus ventajas y desventajas, para que 

en el capítulo seis se describaa_fondo la propuesta integrada por la parte del análisis 

que es donde.se describe_ ~(flujo'' que va a tener la información E>íi-el -sistéma. I~ 
fuente de donde se .va a ·abten~r. la explicación de los procedimíentC:,'s -~J .. 'iE>aliza, la 

forma en que está estructurado el sistema. Se puede deck que el ~l~ .. Í1_~ del sistema 

se basó en las características que presenta la empresa y por ésto ;.e _diseñó de 

manera funcional y práctica para el usuario, así como las actividades que realiza, con 

la finalidad de que siguiera una congruencia en las operaciones para facilitar su uso 
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se diseñaron las entradas requeridas por el sistema, así como las salidas de manera 

clara principalmente los reportes que son el resultado del procesamiento que les da 

el sistema a los datos almacenados para que sirvan como una herramienta para la 

toma de decisiones, considerando las necesidades de información que se tienen se 

llevó acabo el diseño de la interfaz del usuario con la certeza de que es comprendida 

para introducir los datos que se-requieren, de Ja ·misma forma se elaboró el diseño de 

fa base de datos para asegurarnos de la cor.recta ir:iteracción de la irÍfo~IT!ación_entre 
. . . .. ->:.. :: .-~ -. : . . . 

las di.ferentes tablas que lo in~egr~n. _un extra· que el si~tem~ c:or:-itiéne·es. la. ayuda 

para aclarar las posibles dudas que_ pueda., surgi~ ~Ímo~~nto. d~ ~si;,;r utili~and~ el 

sistema. 

En el presente trabajo de tesis se propone apÍicar algunas pruebas al sistema 

para aseguramos de que su )~AC::ioll;~i~n~~~ ~'..~ ~I 'e~;~erado y los cálcul~s que 
'º-'--' 

realice sean Jos -.~r~~ci~~.·;,:·0'1~6'> .. d~:~Jos\."~~p~~i~s·: propuestos es el método de 

implem_entación dire~~- ~~bi~~: est~~~'.~~-·:_1~~~~~~-c-t~-~ísÍicas que presenta la empresa ya 

que actüa1rTI86te el - ~iste;r;a-;·qu-é:~.--n:-!.a:~~~i~:·(~~- man~al y para que Jos usuario~ se 

familiaricen y puecja~ paÍpa~ dirébt~,.;;~nt~ : las ventajas resultantes al utilizar un 

sistema de infomÍación á._;tom~tiz~~e>;' d:isminuyendo el tiempo invertido para el 

registro de las operaciones y: obt~nien.do un mejor control sobre sus clientes y 

cuentas por cobrar ya quel;;¡ i~f.;~;;;;.:~¡'~;, que arroja el sistema por medio de pantalla 
: ;~ .·:_ ':: ·: _':. '-·. ;_ .. ~:~"'.'_:· ·.~".· . ...-> 

o los reportes .beneftci~ a Ía, ;;,,:,.;P,~~.sa pa;él recuperar el capital que se, tenga en las 

deudas de los clientes .Y ~sí te'n~r ~n '~ayer movimiento de capital .ya que podrán 

darse cuenta de las ventas que hayan realizado a crédito y conocer .~~plazos de 

vencimiento pactado. Otro de los aspectos que se presentó como propuesta, nada 

más, ya que este trabajo de tesis solamente comprende el análisis y el diseño, es el 
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mantenimiento al cual. debe ser sometido el sistema para mantenerse actualizado 

haciendo frente a los cambios que se puedan presentar. 

Finalmente concluyo,·después de haber realizado.este trabajo de tesis, que la 

pregunta de: investigación planteada inicialmente ha c;;btenidO - una í-espuesta 

satisfactoria . ya-.. : que se ha realizando un análisis y diseño guiados con los 
" , ·. 

lineamie.ntos Í~Óricos def ciclo de desarro:lla de sistemas que ga·rantiza contar con las 

bases necesarias para concluir el desarrollo.de Sistemas de control de clientes.y 

cuentas por cobrar que soluciona la pr~bI~r:iática de Agroquímicos de Nueva Italia. 

cabe mencionar que en base a esto se_ optimiza Ja generación de información con la 

finalidad de que sea oportuna y actual, convirtiéndose en la base para una adecuada 

toma de decisiones con lo cual se puede concluir que también el objetivo general que 

perseguía est8 trabajo de tesis ha sido alcanzado satisfactoriamente. 
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