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Resumen 

Título del Proyecto: Propuesta de Rediseño de Procesos y del Software de una Compañía 

Comercializadora de Carne de Cerdo 

 

El presente documento se lo ha realizado para analizar la actual situación en que se 

encuentra la compañía, la cual fue constituida para la venta de productos y sub-productos 

derivados de la carne de cerdo; este análisis lo hemos realizado con el objetivo de elaborar 

un Rediseño de los procesos y del sistema para poder corregir falencias, hacer mejoras, y 

crear nuevos procesos que no existen en el sistema actual y mejorar los resultados de la 

empresa, Este análisis lo hemos realizado en cada una de las diferentes áreas que posee 

la empresa tales como son Administrativa, Operativa, Comercial y Financiera. En nuestro 

estudio realizado hemos encontrado problemas en cada una de estas áreas y se realizaron 

algunas recomendaciones después de hacer diferentes estudios y análisis en base a la 

información entregada por la compañía. Con todo esto hemos logrado obtener resultados 

de mucha importancia obteniendo un mejoramiento continuo en la empresa. Además de 

haber logrado un resultado positivo de aceptación de nuestra propuesta y lograr que los 

propietarios vean la necesidad de hacerlos y que estén dispuestos al cambio. 
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Abstract 

Project Title: Proposed Redesign of Processes and Software of a Pork Meat Trading 

Company  

 

This document has been made to analyze the current situation of the company, which 

was established for the sale of products and by-products derived from pork; this analysis 

we have done with the objective of developing a redesign of the processes and the system 

to be able to correct failures, make improvements, and create new processes that do not 

exist in the current system and improve the results of the company. in each of the different 

areas that the company possesses such as are Administrative, Operative, Commercial and 

Financial. According to our study we found problems in each of these areas and made 

some recommendations after doing different studies and analysis based on the 

information provided by the company. With all this we have achieved very important 

results obtaining a continuous improvement in the company. In addition to having 

achieved a positive result of acceptance of our proposal and get the owners see the need 

to do them and are willing to change. 

Keywords: Improvement, Redesign, Processes, Software, Pork, Trader. 
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Capítulo I 

Introducción 

Por motivos de confidencialidad el verdadero nombre de la empresa donde se realizó 

esta propuesta no será mencionada, pero de aquí en adelante se la llamará “La compañía 

XYZ”. 

La empresa XYZ es una empresa comercializadora de carne de cerdo la cual ha 

logrado establecerse de una buena manera en el mercado local, ha venido creciendo de 

manera progresiva en los últimos años, actualmente posee un sistema informático muy 

limitado el cual maneja un sistema con sus módulos de inventario,  facturación, cuentas por 

cobrar y cuentas por pagar, pero cabe recalcar que no posee un sistema contable, no puede 

llevar de una manera correcta su inventario,  teniendo como plataforma de bases de datos, 

las que se utilizan con el lenguaje de programación Visual-FoxPro que son bases de datos 

muy limitadas en lo que respecta a seguridades ya que es muy cierto que funcionan 

correctamente, también sabemos que cualquier persona con el mínimo conocimiento de este 

tipo de bases de datos podría entrar y modificar cualquier información causando un pequeño 

o gran problema o perjuicio a la compañía. 

Hoy en día no importa el tamaño, ni la actividad que pueda llegar a tener una empresa, 

siempre está en la posibilidad de entrar o caer en una situación de problema financiero, ya 

sea por falta de liquidez, insolvencia o por tener poseer errores en sus procesos de cadena 

de valor en algunas de sus diferentes áreas de trabajo. 

1.1. Antecedentes 

La empresa XYZ inició sus actividades comerciales en la ciudad de Guayaquil en el año 

2007, ofreciendo a sus clientes sus productos como son la carne de cerdo y sus derivados. 
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Entre los productos que actualmente ofrece la compañía tenemos: Canal de cerdo, Costilla 

de cerdo, Chuletero entero, Chuleta rebanada, Pierna de cerdo, entre otros. 

Según el análisis realizado en la empresa XYZ, actualmente se encuentra con 

inconvenientes en el control de inventarios los que no poseen procesos tales como desposte 

de productos para obtener subproductos los cuales cada vez que se realizan estos procesos 

se produce una merma la cual debería ser contabilizada para lograr un mejor control de los 

inventarios. Así también nos encontramos con el inconveniente que al no tener un sistema 

contable los módulos solo se encuentran integrados entre sí pero no con un sistema contable 

ya que la parte contable es manejada en Excel.  

Además, con el estudio realizado nos encontramos con la plataforma de bases de datos 

de Visual-FoxPro la cual no brinda las seguridades que debería tener la información, siendo 

este uno de los puntos más críticos encontrados para realizar este proyecto de mejoramiento 

continuo. 

1.2. El Problema  

De acuerdo con el análisis realizado a la compañía XYZ, se ha establecido que los 

principales problemas se encuentran en algunos procesos tales como: 

• El manejo de los inventarios. El inventario de producto es inadecuado, sin mucha 

cobertura ya que solo están enumerados los productos y se facturan sin control de 

inventario. 

• Control de procesos de despostes de productos. En el proceso de desposte no se 

controla cuanto es la merma al ejecutar este proceso, es aquí uno de los puntos donde 

se pierde el inventario Ejemplo: 
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Tenemos 1 canal de cerdo que vendría a ser medio cerdo cortado desde la cabeza 

hasta la cola del cual se obtiene “X” cantidad de: Chuletero Entero, Costilla de cerdo, 

Piernas de cerdo, Cueros, Grasa, Patitas, etc. 

• Bases de datos obsoletas. Bases de datos propias del lenguaje de programación 

Visual-FoxPro que no brindan las seguridades necesarias. 

• No poseer un sistema contable. No existe un sistema contable enlazado con los 

demás módulos de la empresa, lo cual permitiría tener información más relevante 

para la empresa. 

 

1.3. Objetivos 

Al elaborar el proyecto se ha planteado la necesidad de dividir los objetivos en 

Objetivo General y Objetivos Específicos los cuales se detalla a continuación. 

 

1.3.1. Objetivo General 

El principal objetivo del proyecto de titulación es:  

Elaborar una propuesta que permita el mejoramiento de los procesos de la empresa 

XYZ lo que le permitirá a la empresa aumentar la capacidad de competir en el mercado 

local, nacional. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Diseñar los reportes generales para controlar los procesos involucrados en el plan 

estratégico 

• Determinar los requerimientos de las personas involucradas en los procesos de la 

empresa. 
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• Analizar las causas de la demora en los procesos de la empresa XYZ. 

 

1.4. Justificación 

En la Actualidad hay mucha demanda de nuevos sistemas informáticos, cada vez más 

sofisticados y tendientes a la eliminación de los errores humanos. Con el surgimiento de las 

tecnologías digitales y el progreso en el procesamiento y análisis de las mismas, comienza 

a surgir un nuevo reto, para obtener un buen sistema informático. 

Ante este panorama, se ha optado por mejorar todos los procesos de la empresa XYZ 

para así eliminar los errores que ya fueron mencionados, con el fin de que dicha empresa 

tenga oportunidad dentro del mercado donde se encuentra, teniendo competitividad y un 

buen control de sus procesos. 
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Capítulo II 

Diseño Teórico 

 Hoy en día todas las entidades dependen en un gran porcentaje del rendimiento de 

sus Sistemas Informáticos, que una empresa no posea un Sistema Informático, su 

funcionamiento y sus procesos serían muy limitados y tendría poca competitividad. Al día 

de hoy hay muchos cambios, la innovación cada vez va más rápido y las entidades no pueden 

quedarse atrás, por lo cual son indispensable e imprescindible las actualizaciones y 

perfeccionamiento del Sistema Informático. 

El objetivo del Software es analizar los sistemas que tiene la empresa para así 

comprender sus procesos, diseños y así realizar un nuevo plan de trabajo para reutilizar lo 

que sirve. Esto implica la modernización del Sistema Informático con la ayuda de varias 

herramientas que existe en el mercado ya sea manual o automático.  

 

2.1. El Propósito del Estudio 

 El propósito es que, al rediseñar los procesos y el Sistema Informático los 

requerimientos del usuario sean resueltos en su totalidad, para que la entidad siga 

manteniendo el Software, que siga dando resultados de calidad asegurando su reutilización 

y actualizaciones, evitando la obsolescencia además de poseer un control de la 

productividad, calidad de software y competitividad. 

 

2.2. El Significado del Estudio 

 Esta mejora del Software puede ser tomada como ejemplo por otros Ingenieros para 

estudiar y ver los resultados, ver si es conveniente para la entidad a la cual quieren emplearlo, 

ya que la tecnología avanza y a veces esto crea incompatibilidad en los sistemas. 
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2.3.  Definición de Términos 

Desposte 

Es el proceso que se le practica al cerdo después de haber completado su requerimiento de 

enfriamiento y consiste en la separación y clasificación de cada una de sus partes. 

 

Chuletero 

El Chuletero de cerdo es también conocido como “rack” de costillas de. El corte se origina 

en la zona de costillas del lomo, así que contiene un poco más de grasa, haciéndolo más rico 

en sabor. 

 

Canal de Cerdo 

La Canal de cerdo es el cuerpo entero del animal sacrificado tal y como se presenta después 

de las operaciones de sangrado, eviscerado y desollado, entero o partido por la mitad, sin 

lengua, cerdas, pezuñas, órganos genitales, manteca, riñones ni diafragma. 

2.4. Organigrama 

En esta imagen podemos dar a conocer cada uno de los departamentos organizacionales 

con los que cuenta la Empresa XYZ, muestra desde donde empieza los altos mandos quienes 

son los que componen esta comercializadora y como esta estructura cada unidad 

departamental, enfocándose así en el principal departamento que es el de producción 

teniendo todos los detalles para analizarlos y poder desarrollar la propuesta. 
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Ilustración 1.- Organigrama de la Empresa XYZ 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 
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2.5. Marco Legal 

La base legal de esta investigación está fundamentada en las leyes que regulan las 

actividades comercializadoras y derecho de los consumidores. En el Ecuador existe leyes, 

de las cuales se ha abarcado aquellas que sustentan el desarrollo de la presente propuesta. 

 

Código Orgánico Integral Penal 

Falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor 

De acuerdo al (COIP, 2014) en el artículo 208A,  indica que la persona que 

produzca, reproduzca o comercialice a escala comercial, mercancía pirata que 

lesione el derecho de autor para las obras registradas o no, entendiéndose estas 

como cualquier copia hecha sin consentimiento del titular del derecho de autor 

o de una persona debidamente autorizada por él, que fabrique o comercialice, a 

escala comercial, mercancías o su envoltorio que lleven puesta, sin la debida 

autorización, una marca idéntica a la válidamente registrada para tales 

mercancías o que esa marca no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales 

será sancionada con una multa. 

 

Ley Orgánica de Salud 

Libro III.- Vigilancia y Control Sanitario 

Capítulo 2.- De los Alimentos 

El Art. 146 nos menciona reglas y normas de las cuales deben de cumplirse para no 

tener ninguna multa o cierre por incumplimiento de la misma. El articulo puede ser 

encontrado en el Anexo A. 
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2.6. Visual Studio 2017 

 

 

Ilustración 2.- Logo de Visual Studio 2017 

Fuente: (JPC, 2017) 

 

Visual Studio es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de 

software basado en componentes para crear aplicaciones eficaces y de alto rendimiento. 

El entorno de desarrollo integrado Visual Studio es la herramienta de múltiples 

lenguajes más completa para construir e integrar rápidamente aplicaciones y servicios web 

XML. Mejora el rendimiento de una manera extraordinaria la productividad de los 

desarrolladores y crea nuevas oportunidades de negocio.  

El entorno Visual Studio 2017 se puede descargar de manera gratuita, brindando las 

posibilidades de desarrollar un ecosistema extensible, desde dispositivos móviles, 

aplicaciones de escritorio, incluyendo plataformas web. 

Visual Studio da mayor productividad al corregir y mejorar el código, navegación y 

depurado. Ahorrando tiempo y esfuerzo en las tareas diarias sin importar el lenguaje o la 

plataforma.  

Adicional se le ha dado un enfoque renovado para mejorar la eficiencia de las tareas 

fundamentales que se desempeñan diariamente. Desde una nueva instalación más ligera y 

modular adaptada a las necesidades del desarrollador, un IDE más rápido desde el arranque 
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al apagado, una nueva manera de ver, editar y depurar cualquier código sin proyectos ni 

soluciones.  

2.7. Lenguaje de Programación C# 

Ilustración 3.- Logo de Lenguaje de Programación C# 

Fuente: (Chrismckee, 2015) 

 

C# tiene seguridad de tipos y orientado a objetos y permite crear variedades de 

aplicaciones seguras y sólidas. 

C# es un lenguaje sencillo e intuitivo, más moderno, orientado a objetos y sobre todo 

muy eficiente, además, el "cambiarse" a C# es sencillo 

 

El lenguaje de programación C# fue creado por el danés Anders Hejlsberg que diseño 

también los lenguajes Turbo Pascal y Delphi. El C# (pronunciado en inglés “C sharp” o en 

español “C sostenido”) es un lenguaje de programación orientado a objetos. Con este nuevo 

lenguaje se quiso mejorar con respecto de los dos lenguajes anteriores de los que deriva el 

C, y el C++. 

Con el C# se pretendió que incorporase las ventajas o mejoras que tiene el lenguaje 

JAVA. Así se consiguió que tuviese las ventajas del C, del C++, pero además la 

productividad que posee el lenguaje JAVA y se le denomino C#. 
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Algunas de las características del lenguaje de programación C# son: Su código se puede 

tratar íntegramente como un objeto. Su sintaxis es muy similar a la del JAVA. Es un lenguaje 

orientado a objetos y a componentes. Armoniza la productividad del Visual Basic con el 

poder y la flexibilidad del C++. Ahorramos tiempo en la programación ya que tiene una 

librería de clases muy completa y bien diseñada. 

 

2.8. Base de Datos SQL Server 2012 

 

Ilustración 4.- Logo de SQL Server 2012 Express 

Fuente: (Courtney Marks, 2014) 

SQL Server es una plataforma de base de datos que se utiliza en el procesamiento de 

transacciones, en almacenamiento de datos; es también una plataforma de Business 

Intelligence para soluciones de integración, análisis y creación de informes de datos. 

Esta versión de SQL Server permite administrar fácilmente los permisos en torno al 

acceso a datos mejorando la facilidad de administración, al ser una versión gratuita de 

Microsoft este se podría integrar en un futuro a su sistema de reportera conocido como SQL 

Server Reporting services o a la creación de procesos automáticos por medio de SQL Server 

Integration Services (SSIS). 
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2.9. Análisis Comparativos 

2.9.1. Lenguajes de Programación 

 

Tabla 1.- Comparación de Lenguajes de Programación 

Fuente: (Rosado, Desarrollo Web, 2015) 
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2.9.2. Base de Datos 

 

Tabla 2.- Comparación de Sistema de administración de base de datos 

Fuente: (Rosado, Desarrollo Web, 2015) 
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Capítulo III 

Diseño Metodológico 

3.1. Tipo de Investigación 

 En vista de que el tema de investigación es una Propuesta de Mejora del Sistema para 

el rediseño de Procesos del Software Existente, se ha decidido que para su ejecución va a 

utilizar tres tipos de estudios: explicativo, descriptivo y exploratorio. Los mismos que 

durante el desarrollo de esta propuesta, ayudarán a obtener la información necesaria. 

 

3.1.1. Estudio Explicativo 

 Está dirigido a responder las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o 

sociales, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se presenta este, razones por la cuales la investigación también hará uso de este estudio, ya 

que permite obtener información sobre las causas que originan problemas o desacuerdos en 

una organización y así brindar las posibles soluciones a éstos. 

3.1.2. Estudio Descriptivo 

 Es considerado cuando se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis, como es el caso del tema de investigación, por lo que en base a las 

características de dicho estudio será aplicable al tema ya que se cuenta con apoyo empírico 

moderado, como son, investigaciones limitadas, relacionadas con el tema de investigación 

lo que facilitará tener una idea de lo que se está investigando. 
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3.1.3. Estudio Exploratorio 

 Se lleva a cabo cuando el tema a investigar es poco estudiado, del cual se tiene muchas 

dudas o no ha sido abordado antes, caracterizado por ser más flexible en su metodología en 

comparación con los estudios antes citados.  

 Por tales motivos se ha considerado que, al llevar a cabo la presente propuesta, será 

necesario iniciar con un estudio exploratorio porque existe información aún no estudiada e 

ideas poco relacionadas con el tema de investigación y en la práctica es muy escasa, por lo 

que se requiere mayor investigación. 

3.2. Metodología 

 Un Diseño de Propuesta puede contemplar un diagnóstico organizacional para detectar 

debilidades y amenazas (áreas de mejora), por eso es importante tener bien establecido el 

diseño ya que de este depende cómo se van a recolectar y a ser analizados los datos. 

 El diseño se clasifica en experimental y no experimental. En vista de las necesidades, 

se ha decidido optar por el segundo tipo de investigación ya que se va a observar y medir 

los aspectos relevantes que se presentarán en el desarrollo de la Propuesta para 

posteriormente analizarlos. 

 El diseño no experimental se divide de acuerdo a lapsos de tiempo en los que se 

recolectan los datos: el transaccional o transversal, en éste se realiza una vez la medición a 

través del tiempo y el longitudinal en el cual se realiza varias veces a través del tiempo. 

 En esta Propuesta nos basaremos en hechos reales que se suscitan en la actividad 

normal de toda empresa, razones por la cuales la presente investigación es de tipo transversal 
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ya que los datos que se van a recolectar son en un solo momento, un tiempo único. Cuyo 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

3.3. Métodos y Técnicas 

3.3.1. Método Inductivo 

Al aplicar este método permitirá partir de situaciones concretas esperando encontrar 

información para analizarla y de esta manera obtener conclusiones del problema de 

investigación. 

3.3.2. Método Deductivo 

Con la utilización de este método se obtendrán resultados al final de investigación 

ya que parte de situaciones generales explicadas por un marco teórico general y que van a 

ser aplicadas a una realidad concreta como es la Implementación del Sistema Contable 

Computarizado. 

3.3.3. Método Analítico 

Este método se encarga de explicar un fenómeno iniciando su estudio por las partes 

más específicas que lo identifican (los efectos) y en base a esto llegar a una explicación total 

del problema, y poder explicar el problema de investigación interrelacionándolo con los 

efectos presentados en el análisis y construir explicaciones al problema. 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizarán técnicas como: la entrevista, 

encuesta y la observación directa. 

Entrevistas, que nos llevarán a tener un encuentro y una conversación sobre aquellos 

temas que nos permitirán esclarecer las dudas sobre nuestro problema. 
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Encuesta, con esta técnica se trata de obtener datos o información de varias personas 

en la cual sus opiniones tienen mucha importancia para el investigador; la misma, que 

ayudará a recopilar datos de la población frente a una problemática determinada, 

posibilitando al informante tener mayor libertad para expresar sus opiniones sobre un tema 

en particular. 

La encuesta permitirá obtener información real sobre la situación en la que se 

encuentra La empresa XYZ.  Así la aplicación de encuestas ayudará a determinar las 

conclusiones de la Propuesta presentada, en lo que respecta al cumplimiento de metas y 

objetivos, distribución adecuada del personal, comunicación entre el personal y otros 

aspectos que se irán considerando durante el desarrollo, esta técnica se dirigirá a los 

empleados de la empresa. 

3.4. Población y Muestra 

La población a la que hace referencia el presente estudio son los trabajadores de la 

empresa XYZ, que en total son 15 personas, 6 administrativos y 9 operativos. 

Por ser una población pequeña no se usó un método científico de muestreo, sino que 

se tomó el total de la población como muestra. 

Población = 15 

Muestra =15 

 

3.5. Análisis e Interpretación de Resultados de la Empresa 

Una vez realizada la encuesta se obtuvieron los siguientes datos: 
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Pregunta #1.- ¿Cree usted que La Empresa cuenta con suficientes medios tecnológicos 

para el control, el desempeño eficiente y de calidad? 

Tabla 3.- Resultados de la Pregunta #1 

En Desacuerdo 12 80% 

Neutral 1 7% 

En su mayor parte de acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total Encuestados 15 100% 
Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 

 

Gráfico 1.- Resultados de la Pregunta #1 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 

Análisis: El personal encuestado en esta respuesta es que el 80% piensa que los 

medios tecnológicos no son suficientes actualmente para considerarse como eficiente y de 

calidad el manejo de atención al cliente y la operatividad; mientras que un 7% se mostró 

indiferente o no quiso opinar; y, el 13% ósea 2 empleados piensan que tal cual están 

actualmente se está manejando y controlando bien la parte tecnológica de La Empresa. 
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Pregunta #2.- ¿Le gustaría que se actualice la aplicación para que mejore y facilite 

significativamente los procesos tanto interno y externo?  

 

Tabla 4.- Resultados de la Pregunta #2 

En Desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En su mayor parte de acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo 13 87% 

Total Encuestados 15 100% 
Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

  

 

Gráfico 2.- Resultados de la Pregunta #2 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 

Análisis: En esta pregunta un 13% indicaron que “En su Mayor parte de acuerdo”, y 

un 87% "Totalmente de acuerdo", con esto vemos que los usuarios les agrada la idea de tener 

mejoras en la Aplicación que usan a diario y La Empresa podría con esto mejorar sus 

procesos. 
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Pregunta #3.- ¿Considera usted importante la adquisición de conocimientos con el 

uso de herramientas tecnológicas mejoraría el funcionamiento dentro de La Empresa? 

 

Tabla 5.- Resultados de la Pregunta #3 

En Desacuerdo 0 0% 

Neutral 1 7% 

En su mayor parte de acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo 12 80% 

Total Encuestados 15 100% 
Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 

 

Gráfico 3.- Resultados de la Pregunta #3 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 

Análisis: Aquí podemos observar que hay un 93% que consideran importante se 

adquiera conocimientos para aprender a usar y a sacar provecho de las herramientas 

tecnológicas que mejorarían el funcionamiento, versus un 7% ósea un empleado, que se 

mostró indiferente o no quiso opinar.         
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Pregunta #4.- ¿Cree usted que al incrementar el proceso de desposte de producto en 

el sistema se podrá controlar de mejor manera los inventarios? 

 

Tabla 6.- Resultados de la Pregunta #4 

En Desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En su mayor parte de acuerdo 1 7% 

Totalmente de acuerdo 14 93% 

Total Encuestados 15 100% 
Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 

 

Gráfico 4.- Resultados de la Pregunta #4 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 

Análisis: Aquí podemos observar que la gran mayoría aprueba la idea de incrementar 

el proceso desposte, puesto que al incrementarlo se lograría un alto desempeño de control a 

los inventarios. 
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Pregunta #5.- ¿Cree usted que el desarrollo de mejoras en las aplicaciones existentes 

contribuiría al mejor desempeño en el funcionamiento de La Empresa? 

 

Tabla 7.- Resultados de la Pregunta #5 

En Desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En su mayor parte de acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo 13 87% 

Total Encuestados 15 100% 
Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 

 

Gráfico 5.- Resultados de la Pregunta #5 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 

Análisis: El personal encuestado está en su mayoría de acuerdo; nosotros damos por 

entendido que la idea de mejorar las aplicaciones existentes es una opción agradable para 

ellos, y así con las mejoras en las aplicaciones el funcionamiento de La Empresa mejorara.
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Pregunta #6.- ¿Estima Usted que es imperioso que La Empresa implemente mejoras 

al sistema sin incurrir en grandes gastos en tecnología? 

 

Tabla 8.- Resultados de la Pregunta #6 

En Desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

En su mayor parte de acuerdo 13 87% 

Totalmente de acuerdo 2 13% 

Total Encuestados 15 100% 
Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 

  

Gráfico 6.- Resultados de la Pregunta #6 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

  

Análisis: Podemos deducir que al personal en su gran mayoría piensa que las 

implementaciones no deben ser altas en costo, pero si se necesita hacerlo lo aprueban, 

mientras que otro grupo muy pequeño piensa que no debe de haber costos altos en las 

implementaciones. 
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3.5.1. Análisis de los Resultados 

 Una vez realizado un estudio y su respectivo análisis individual de los resultados de 

las encuestas realizadas tanto al personal de Administración como al personal operativos se 

ha obtenido resultados que nos corroboran la aceptación de la propuesta de Rediseño de 

Procesos y del Software de una Compañía Comercializadora de Carne de Cerdo por parte 

de los dueños y Administradores de la compañía XYZ, es por este motivo que se decidió 

realizar y hacer realidad el presente proyecto de estudio. 

Se evidencio que se necesita realizar un cambio de Plataforma tanto a nivel de bases 

de Datos como con el lenguaje de programación 4que actualmente está en Visual FoxPro, 

para utilizar la plataforma de SQL Server 2012 como Servidor de Bases de Datos lo que nos 

brindaría mejor seguridad y un mejor funcionamiento a nuestra información. 

También se determinó que es necesario el cambio de plataforma de lenguaje de 

programación se estaría utilizando Visual Studio con .Net Framework C# como lenguaje de 

programación aplicando la programación orientada a objetos y de incrementar algunos 

procesos que se vienen realizando de manera manual como es el caso de la contabilidad, 

proceso que se realiza en hojas de Excel, tanto así que si existiera un sistema o modulo 

contable se podría realizar la contabilización automática de cada uno de los procesos ya 

existentes como de los nuevos procesos.  

Así también el proceso de Desposte de Producto, que solo es ejecutado de manera 

rutinaria, ósea solo realizan los cortes de producto obteniendo nuevos productos y lo 

almacenan sin siquiera llevar un control en peso ni unidades de esos productos.  

Es por este motivo que el personal está de acuerdo en aumentar el proceso de Desposte para 

tener un mayor control, además de que el personal está dispuesto a colaborar y les gustaría 

que haya una actualización de la aplicación que usan actualmente. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Plan Estratégico 

Todas las empresas para ser competitivas necesitan contener planes, por lo que hemos 

establecido una planeación estratégica en La Compañía XYZ, lo que es de gran ayuda para 

lograr todos y cada uno de los objetivos propuestos y generar parámetros sobre los cuales 

basarse. 

 Teniendo en cuenta que la empresa XYZ, no posee una planeación estratégica, en la 

presente propuesta se sugiere implementar el correspondiente análisis para llevar a cabo 

nuestro tema de “Propuesta de Rediseño de Procesos y del Software de una Compañía 

Comercializadora de Carne de Cerdo” 

4.2. Situación Actual 

Después del análisis realizado en cada una de las diferentes áreas que posee la empresa 

tales como son Administrativa, Operativa, Comercial y Financiera. Se ha encontrado 

problemas en cada una de estas áreas y se realizaron algunas recomendaciones después de 

hacer diferentes estudios y análisis en base a la información entregada por la compañía.  

Tenemos los Siguiente resultados: 

El sistema en la actualidad está estructurado de la siguiente manera: 

El Sistema posee 4 módulos que son: 

1. Compras 

2. Ventas 

3. Cuentas por Pagar 
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4. Cuentas por Cobrar 

El cual funciona bajo la plataforma de Visual FoxPro 6.0 manejando un sistema de base 

de datos propios de la plataforma Visual FoxPro. Las cuales no brindan las debidas 

seguridades que toda compañía debería tener con su información, ya que cualquier persona 

con poco conocimiento de este tipo de plataforma o lenguaje de programación podría 

acceder a la información. 

El sistema en si es funcional, pero según nuestro estudio y análisis, hemos encontrado 

falencias para poder llevar un correcto inventario, tales como el proceso de Desposte de 

Producto, proceso con el que no se cuenta dentro del actual sistema. Además, se encontró 

que en la empresa no existe un sistema contable, el cual es realizado de una manera manual 

en hojas de Excel lo cual conlleva mucho mayor tiempo en su realización y control. 

Otras de las falencias que posee el sistema actual es el que determinados campos o 

información no se encuentra en la base de datos esto es que si vemos un cliente podría ser 

que solo posee un nombre o un apellido no tiene en algunos casos dirección de domicilio o 

número telefónico. 

A continuación, mostramos la Matriz de Procesos y la Matriz de Software 

Tabla 9.- Matriz de Procesos 

PROCESOS MODULO COMPLETO OPTIMIZACION RESPONSABLE 

VENTAS MOD. VENTAS 65% 35% ING. P. FIERRO 

COMPRAS MOD. COMPRAS 60% 40% LCDA. K. BRITO 

INVENTARIOS MOD. INVENTARIOS 30% 70% ING. P. FIERRO 

DESPOSTE DE 

PRODUCTOS 
NO EXISTE 0% 100% N.N. 

CUENTAS POR COBRAR MOD. CUENTAS POR COBRAR 60% 50% ING. P. FIERRO 

CUENTAS POR PAGAR MOD. CUENTAS POR PAGAR 60% 50% LCDA. K. BRITO 

CONTABILIDAD 
NO EXISTE / PROCESO 

MANUAL 
0% 100% 

ING. V. 

CALDERON 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 
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Tabla 10.- Matriz de Software 

PROCESOS MODULO PLATAFORMA COMPLETO RESPONSABLE 
NUEVA 

PLATAFORMA 

OPTIMIZ

ACION 

VENTAS MOD. VENTAS V.F.P 65% ING. J. SOSA SQL/C# 35% 

COMPRAS MOD. COMPRAS V.F.P 60% ING. C. BAYAS SQL/C# 40% 

INVENTARIOS 
MOD. 

INVENTARIOS 
V.F.P 30% ING. J. SOSA SQL/C# 70% 

DESPOSTE DE 

PRODUCTOS 
NO EXISTE N.N. 0% ING. J. SOSA SQL/C# 100% 

CUENTAS POR 

COBRAR 

MOD. CUENTAS 

POR COBRAR 
V.F.P 60% ING. J. SOSA SQL/C# 40% 

CUENTAS POR 

PAGAR 

MOD. CUENTAS 

POR PAGAR 
V.F.P 60% ING. C. BAYAS SQL/C# 40% 

CONTABILIDAD 

NO EXISTE / 

PROCESO 

MANUAL 

MANUAL/EXCEL 

 
0% ING. J. SOSA SQL/C# 100% 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 Luego de haber observado las matrices procedemos a presentar algunas de 

las pantallas del sistema actual: 

 

Ilustración 5.- Pantalla de Compras 

Fuente: (XYZ, Bayas, & Sosa, 2017) 
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Esta pantalla muestra como es el ingreso de datos para el registro de las compras en 

el sistema actual. Permite realizar el ingreso en forma de pedido o proforma, una vez 

confirmado todos los datos ingresados y grabado se procede a generar la compra, en este 

momento recién se hace efectiva la compra generándose un número secuencial interno para 

la compra y generando las cuentas por pagar para proceder a su respectiva cancelación. 

 

 

Ilustración 6.- Pantalla de Ventas 

Fuente: (XYZ, Bayas, & Sosa, 2017) 

 

Esta pantalla muestra como es el ingreso de las ventas en el actual sistema, como se 

puede ver se elige el tipo de documento ya sea factura o nota de venta, el equipo 

automáticamente asigna un número al documento, se elige cliente, forma de pago, vendedor, 

y se procede al registro de los productos o detalle de la venta. Generándose automáticamente 

las cuentas por cobrar para su respectivo proceso de cobro. 
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Ilustración 7.- Pantalla de Cobros 

Fuente: (XYZ, Bayas, & Sosa, 2017) 

 

La presente pantalla es utilizada en el proceso de cuentas por cobrar, Aquí se realiza 

el respectivo cobro de las facturas o notas de venta que están pendientes de cobro a los 

respectivos clientes de la empresa.  

 Se realiza el cobro con la elección del cliente que va a realizar el respectivo pago, al 

elegir el cliente, muestra los documentos que están pendiente y se procede a verificar que 

documentos va a abonar o cancelar.  Luego se procede a realizar el ingreso de la forma de 

pago, con que se cancela esos documentos, (efectivo, cheques, depósitos, etc.). 



Propuesta de Rediseño de Procesos y del Software 

de una Compañía Comercializadora de Carne de Cerdo   30 

 

Ilustración 8.- Pantalla de Pagos 

Fuente: (XYZ, Bayas, & Sosa, 2017) 

 

La presente pantalla es utilizada en el proceso de cuentas por pagar, Aquí se realiza 

el respectivo pago a los proveedores de la empresa.  

 Se realiza el pago con la elección del proveedor al que se va a realizar el respectivo 

pago, al elegir el proveedor, muestra los documentos que están pendiente y se procede a 

verificar que documentos va a abonar o cancelar.  Luego se procede a realizar el ingreso de 

la forma de pago, con que se cancela esos documentos, (efectivo, cheques, depósitos, etc.). 
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4.3.Diagrama de Ishikawa 

 

Gráfico 7.- Análisis Ishikawa o Espina de Pescado 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017)  
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4.4.Análisis Ishikawa 

Haciendo un breve análisis del porque sería necesario la implementación de “La 

propuesta de Rediseño de Procesos y del Software de una Compañía Comercializadora de 

Carne de Cerdo”, es por este motivo que se decidió realizar el presente análisis grafico de 

Ishikawa también conocido como Espina de Pescado en el cual se detallan ciertos puntos 

que se ha determinado como causas principales para que la empresa tenga la necesidad de 

hacer realidad esta propuesta. 

• Tecnología. - Utiliza Base de Datos y lenguaje de Programación en Visual FoxPro, 

siendo este un sistema de bases de datos, aunque bastante funcional y todavía muchas 

empresas lo siguen utilizando, no brinda las debidas seguridades a la información 

que debería tener, ya que cualquier persona con poco conocimiento de manejo de 

este tipo de bases de datos podría acceder a ella y malograr o dañar la información 

que es muy importante en cualquier empresa, se determina como necesidad la 

adquisición de un equipo para uso de servidor de bases de datos, porque se está 

usando un terminal asignado a un usuario como servidor del actual sistema. Además, 

se requiere el cambio de Plataforma de Bases de Datos a SQL Server con lo que 

brindaría mejor seguridad y un mejor funcionamiento a nuestra información. Así 

también se requiere utilizar Visual estudio 2017 con .Net Framework con su lenguaje 

de programación C# que es un lenguaje de programación orientado a objetos que es 

muy similar al de JAVA, pero este incluye muchas mejoras de otros lenguajes de 

programación, el cual ha sido creado y desarrollado por Microsoft. 

• Personal. - Con el avance que tiene la tecnología actual es necesario que el personal 

se esté capacitando constantemente. Es conocido que un factor importante es que 

toda empresa no puede considerar la capacitación como un hecho que se da una sola 
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vez para cumplir un requisito, La capacitación es aquella que se da en un proceso 

continuo, siempre buscando un mejoramiento en los conocimientos y habilidades de 

sus trabajadores para estar al día con los cambios que hoy en día suceden en un 

mundo altamente competitivo como es el de los negocios. 

• Métodos y Procedimientos. - Se encontró algunos procedimientos que se venían 

haciendo manualmente como es el caso del proceso contable que se lo viene llevando 

en hojas de Excel, tanto, así como el proceso de Desposte de Producto que no existe 

en el sistema actual el cual se ha visto en una necesidad inmediata ya que con este 

tendríamos unos inventarios más exactos. También se detalla que al no tener un 

sistema contable no se posee con procesos de contabilización automática de cada 

uno de estos procesos, con lo que se ahorraría mucho tiempo al no tener que ingresar 

dos o tres veces una misma información. 

• Recursos. - Como todo proyecto o propuesta tiene su costo, La empresa cuenta con 

poco capital de Inversión, pero en el análisis financiero se refleja cómo esta inversión 

dará resultados positivos a solo un periodo y con pagos que la empresa si podrá 

asumir. 

 

4.5.Análisis As-Is To-Be Gap 

La necesidad se presenta cuando se está trabajando varios años con un mismo sistema, 

en el cual no existe mucha seguridad que la documentación del sistema refleje la realidad 

actual. Pero, las nuevas funciones que incluye este proceso de mejora y, por otra parte, el 

portafolio del proyecto se comienza a llenar de muchas iniciativas de “mejoramientos”. La 

conclusión es: que los sistemas requieren un mejoramiento de mayor alcance hoy en día. 
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Ilustración 9.- Análisis GAP 

Fuente: (Saffirio, 2009) 

4.5.1. Análisis As-Is 

Existen opiniones a favor y en contra respecto a si es necesario generar los modelos 

As-Is, mi opinión es que es indispensable generar estos modelos debido a que:  

• Ayuda a generar un alineamiento y entendimiento entre las distintas áreas y 

locaciones de La Empresa en cuanto a cómo efectivamente se ejecutan los procesos. 

• Ayuda a introducir los conceptos de BPM a los ejecutivos y a los usuarios claves, en 

particular en el uso de los diagramas de procesos de negocios. 

• Permite establecer los puntos críticos y de mejoramiento del proceso. 

• Levantamiento

• Validación

As-Is

• Mejores Practicas

• Practicas Propias

To-Be
• Proceso

• Parametrización

• Desarrollo

Analisis GAP
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Negociación

Facturación Caja
Forma de pago 

Efectivo o Credito

Efectivo

Crédito

Genera Ctas x 

Cobrar

Despacho 

Bodega

Inicio

Fin

Proceso  Actual  de Ventas

Disponibilidad en 

Bodega

 

Ilustración 10.- Proceso Actual de Ventas 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

Esta ilustración presenta como es el proceso de ventas actual, comenzando el proceso 

con la negociación del vendedor con el cliente, se verifica el stock en existencia, se realiza 

el pedido de facturación, se registra la factura, pasa al control de cancelación de facturas en 

caja se ingresa la forma de pago o se genera las cuentas por cobrar, luego se realiza el 

respectivo despacho en bodega. 
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Inicio

Negociacion Pedido Compra
Cta x 

Pagar

Recepción 

Bodega
Inventario Cancelacion Fin

Proceso Actual de Compras

 

Ilustración 11.- Proceso Actual de Compras 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

El proceso de Compras actual comienza con la negociación con los diferentes 

proveedores se realiza un estudio de quienes proporcionan mejores precios respetando el 

estándar de calidad de los productos, se procede a realizar el respectivo pedido de productos 

a los proveedores, se ingresa la compra de mercaderías se realiza la recepción de productos 

en bodega. Esto genera automáticamente las Cuentas por Pagar. 

Inicio

Venta Forma de Pago

Efectivo

Credito
Gestión de 

Cobro

Cancelaciones

Fin

Proceso  Actual de   Cuentas por Cobrar

 

Ilustración 12.- Proceso Actual de Cuentas por Cobrar 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 
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El proceso de Cuentas por Cobrar Actual tiene su inicio en el proceso de ventas que 

genera las cuentas por cobrar, aquí se ingresa la forma de pago si cancela al día o si se asigna 

crédito a ese cliente. Se realiza las gestiones de cobro, se procede a su respectiva cancelación 

o cobro. 

Inicio

Compra
Cuentas 

x Pagar

Análisis de 

Pagos

Registro 

del Pago

Fin

Proceso  Actual de   Cuentas por Pagar

 

Ilustración 13.- Proceso Actual de Cuentas por Pagar 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

El proceso de Cuentas por Pagar Actual tiene su inicio en el proceso de Compras que 

genera las cuentas por Pagar, se hace un análisis de pagos, se procede a la cancelación según 

el cronograma de plazo convenido con los proveedores. Se realiza las gestiones de Pago, se 

procede a su respectiva cancelación. 

Inicio

Compras
Inventario

/Bodega

Despachos/

Ventas
Fin

Proceso de Inventario AS-IS

 

Ilustración 14.- Proceso de Inventarios AS-IS 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 
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El proceso de inventario actual no se puede realizar un concepto específico debido a 

que no llevan registro exacto de los inventarios, aquí se encontró que no existía en el sistema 

el debido proceso de desposte de producto que es consiste en descuartizar un producto y 

obtener otros como, por ejemplo: Se tiene un canal de Cerdo y se lo desposta, obteniendo 

varios subproductos como Costillas, Chuleta, Pierna, etc. 

 

4.5.2.  Análisis To-Be 

La creación de los modelos To-Be es indispensable en la elaboración para establecer 

que se quiere en la nueva implementación, y nos ayuda a: 

• Definir el nuevo modelo del proceso de negocios independientemente del software 

a utilizar.  

• El desarrollo del modelo To-Be permite establecer Indicadores de Performance –KPI 

que apoyaran el mejoramiento del negocio. 

NegociaciónNegociación

FacturaciónFacturación
Caja/Registra 
Cancelación -

Credito 

Orden de 
despacho 
Bodega

Orden de 
despacho 
Bodega

Despacho – 
Bodega/

Actualizar 
Inventarios

Despacho – 
Bodega/

Actualizar 
Inventarios

InicioInicio

FinFin

Proceso    Propuesto   
de Ventas

Disponibilidad en 
Bodega

Disponibilidad en 
Bodega

Registro 
Contable

Automatizado
Si CancelaSi Cancela

Registra 
Cancelación 

Contable
Automatizado

Registra Ctas x 
Cobrar

Registra Ctas x 
Cobrar

Produccion: Nos permite 
optimizar el personal que se 
dedicaba a ingresar las ventas 
a la contabilidad para poder 
ocuparlo en otras tareas

Tiempo: nos emite 
comprobante contable 
automaticamente alimentando 
al sistema contable para su 
Contabilizacion

Valor Agregado

$$: Al Optimizar Tiempo y 
Recursos estamos ahorrando 
dinero a la compañía.

 

Ilustración 15.- Proceso Propuesto de Ventas 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 
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InicioInicio

Negociación
Cotizaciones

Negociación
Cotizaciones PedidoPedido

CompraCompra Cta x 
Pagar

Cta x 
Pagar

Recepción 
Bodega

Recepción 
BodegaInventarioInventario

CancelacionCancelacion

FinFin

Proceso   Propuesto  
de Compras

Registro 
Contable 

Automatizado

Registro 
Contable 

Automatizado

Produccion: Nos permite 
optimizar el personal que se 
dedicaba a ingresar las 
Compras a la contabilidad para 
poder ocuparlo en otras tareas

Tiempo: nos emite 
comprobante contable 
automaticamente alimentando 
al sistema contable para su 
Contabilizacion

$$: Al Optimizar Tiempo y 
Recursos estamos ahorrando 
dinero a la compañía.

Valor Agregado

Registro 
Contable 

Automatizado

 

Ilustración 16.- Proceso Propuesto de Compras 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

Inicio

Venta Forma de Pago

Cancelacion /Efectivo

Credito

Gestión de 
Cobro

Cancelaciones

Fin

Proceso  Propuesto  de   

Cuentas por Cobrar

Registro Contable 
Automatizado

Registro Contable 
Automatizado

Registro Contable 
Automatizado

Registro a Cuentas 
por Cobrar

Produccion: Nos permite 
optimizar el personal que se 
dedicaba a ingresar las 
Cuentas por Cobrar a la 
contabilidad para poder 
ocuparlo en otras tareas

Tiempo: nos emite 
comprobante contable 
automaticamente alimentando 
al sistema contable para su 
Contabilizacion

$$: Al Optimizar Tiempo y 
Recursos estamos ahorrando 
dinero a la compañía.

Valor Agregado

 

Ilustración 17.- Proceso Propuesto de Cuentas por Cobrar 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 
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Inicio

Compra
Registro en 
Cuentas x 

Pagar
Análisis de Pagos

Registro del 
Pago

Fin

Proceso  Propuesto 

de   Cuentas por 

Pagar

Registro Contable 
Automatizado

Registro Contable 
Automatizad

Registro 
Contable 

Automatizado

Produccion: Nos permite 
optimizar el personal que se 
dedicaba a ingresar las 
Cuentas x Pagar a la 
contabilidad para poder 
ocuparlo en otras tareas

Tiempo: nos emite 
comprobante contable 
automaticamente alimentando 
al sistema contable para su 
Contabilizacion

$$: Al Optimizar Tiempo y 
Recursos estamos ahorrando 
dinero a la compañía.

Valor Agregado

 

Ilustración 18.- Proceso Propuesto de Cuentas por Pagar 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

Inicio

Registro de 
Comprobantes 

Contables
Libro Diarios Mayor General

Mayorizacion
Balances 

Comprobación

Balance 
General

Estado de 
Perdidas y 
Ganancia

Procesos 
Varios 

Cierres de 
Periodo 

etc.

FinFin

Produccion: Nos permite 
optimizar el proceso contable 
con este modulo nuevo que 
nos brindara mayores 
facilidades en el manejo del 
proceso contable

Tiempo: nos permite 
optimizar mucho tiempo al 
recibir la información de los 
otros módulos del sistema

$$: Al Optimizar Tiempo y 
Recursos estamos ahorrando 
dinero a la compañía.

Valor Agregado

 

Ilustración 19.- Proceso Propuesto de Contabilidad 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 
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INICIO

Compras

Inventario/
Bodega

Proceso de 
Desposte

Nuevos 
Producto

Despachos/
Ventas

PROCESO DE INVENTARIO

FIN

Registro Contable 
Automatizado

Produccion: Nos permite 
optimizar el control de 
inventarios de una manera 
mas adecuada controlando el 
proceso de desposte de 
producto. Generando y 
actualizando el stock de 
bodega.

Tiempo: nos emite 
comprobante contable 
automaticamente alimentando 
al sistema contable para su 
Contabilizacion

$$: Al Optimizar Tiempo y 
Recursos estamos ahorrando 
dinero a la compañía.

Valor Agregado

 

Ilustración 20.- Proceso Propuesto de Inventario 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

Al tener los modelos To-Be y los As-Is es factible realizar un análisis de GAP, que es 

muy fundamental para cualquier estrategia. 

4.5.3. Análisis Gap 

Aquí podemos establecer cuáles son los cambios necesarios a realizar al proceso actual 

para actualizarlo al Nuevo proceso. 

En esta estrategia es necesario tener en cuenta que el “Cambio de Rueda es en 

Marcha”, esto significa que los ajustes, modificaciones y adiciones de nuevos procesos los 

hagamos con el sistema que está operando. Esto significa establecer cuáles serán los cambios 

a realizar, cómo y dónde se harán y, cuál será el impacto que tendrán. 

 

Resumiendo, el Análisis de GAP, debe establecer: 

• Procesos y Subprocesos 
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• Desarrollos propios (existentes y nuevos) 

• Datos 

• Responsabilidades 

• Documentación 

 

4.5.3.1.Procesos y Subprocesos 

Teniendo en cuenta los procesos ya existentes dentro de la empresa teles como son 

Compras, Ventas, Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar. Damos a conocer cuáles serían 

los cambios a los procesos actuales y los nuevos procesos y subprocesos que se van a 

implementar con la aprobación de esta propuesta. 

 

4.5.3.1.1. Bases de Datos 

La base de datos utilizada actualmente son tablas de Visual Foxpro, las que se 

cambiaría usando la plataforma de SQL Server 2012, con lo cual obtendríamos muchas 

ventajas como: 

• Nos permite la optimización en la gestión de bases de datos 

• Nos permite una integración con una variedad de sistemas operativos 

• Nos brinda más escalabilidad, estabilidad y seguridad a nuestros sistemas de 

información. 

• Nos permite un mejor trabajo en el modo cliente servidor 

 

4.5.3.1.2. Cambio de Plataforma 

La plataforma en la que se encuentra diseñada actualmente el sistema existente es 

Visual FoxPro, aunque es visto que todavía existen muchas empresas y pequeños negocios 

que todavía lo usan. Tomamos la decisión de implementar el sistema utilizando la plataforma 



Propuesta de Rediseño de Procesos y del Software 

de una Compañía Comercializadora de Carne de Cerdo   43 

de Visual Estudio 2017, la que nos permite de una manera más sencilla desarrollar 

soluciones multiplataforma. 

El lenguaje de programación a utilizar el Lenguaje C# que es un lenguaje de 

programación elaborado por Microsoft y diseñado para crear aplicaciones empresariales que 

se ejecutan la plataforma de .NET Framework. Este lenguaje de programación es muy fácil 

de usar, proporciona seguridad de tipos y está orientado a objetos. También nos brinda los 

servicios de interoperabilidad entre lenguajes, mejora de la seguridad y mayor 

compatibilidad entre versiones. 

 

4.5.3.1.3. Proceso Contable 

El proceso contable se lo viene aplicando de una manera manual en hojas de Excel los 

cual nos incurre mucho tiempo en la realización de los balances de la empresa ya que se está 

duplicando el manejo de información. En nuestra propuesta hemos incluido como nuevo el 

proceso contable lo cual contable lo cual contendrá sus respectivos subprocesos: 

• Mantenimiento 

• Módulo de Ingreso, Consulta, Modificación y Anulación de Asientos Contables 

• Procesos Mayorización, Cierres Mensuales, Cierres Anuales, etc. 

• Módulo de Reportes Como Balances, Pedidas y Ganancias, Balances de Sumas y 

Saldos, etc. 

4.5.3.1.4. Proceso de Ventas 

Al proceso de ventas actual según su análisis está bien estructurado aparte del cambio 

de plataforma de Visual FoxPro a Visual Studio con lenguaje de programación C# se le 

agrega el proceso de contabilización automática de su proceso de ventas esto es realizar sus 

respectivos asientos contables automáticamente en el momento que se realiza la venta. 
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4.5.3.1.5. Proceso de Compras 

Al proceso de compras actual aparte del cambio de plataforma de Visual FoxPro a 

Visual Studio con lenguaje de programación C# se le agrega el proceso de contabilización 

automática de su proceso de compras esto es realizar sus respectivos asientos contables 

automáticamente en el momento que se realiza la Compra. 

 

4.5.3.1.6. Proceso de Inventarios 

En el proceso de inventarios actual no se ha estado realizando de una manera adecuada 

debido a que no existía el proceso de Desposte de Producto el que ha sido implementado en 

el nuevo sistema para poder realizar un mejor control de los inventarios. 

 

4.5.3.1.7. Proceso de Cuenta por Cobrar 

El proceso actual de Cuentas por Cobrar aparte del cambio de plataforma de Visual 

FoxPro a Visual Studio con lenguaje de programación C# se le agrega el proceso de 

contabilización automática de su proceso de Cuentas por Cobrar es realizar sus respectivos 

asientos contables automáticamente en el momento que se realiza el cobro a los clientes. 

 

4.5.3.1.8. Proceso de Cuenta por Pagar 

 El proceso actual de Cuentas por Pagar aparte del cambio de plataforma de Visual 

FoxPro a Visual Studio con lenguaje de programación C# se le agrega el proceso de 

contabilización automática de su proceso de Cuentas por Pagar, es realizar sus respectivos 

asientos contables automáticamente en el momento que se realiza el Pago a los Proveedores. 

 A continuación, presentamos una tabla de resumen de los procesos de la propuesta 
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Tabla 11.- Resumen de los Procesos Actual y Propuesto 

Sistema Actual 

Módulos en 
plataforma Visual 

FoxPro 

Procesos Módulos Completo 

Compras Mod. Compras 65% 

Ventas Mod. Ventas 60% 

Inventario Mod. Inventario 30% 

Cuentas por Cobrar Mod. Cuentas Por Cobrar 60% 

Cuentas por Pagar Mod. Cuentas Por Pagar 60% 

Contabilidad No existe 0% 

 

Nuevo Sistema 

Plataforma a 
utilizar base de 

datos SQL server 
2012 / Visual 

Studio con 
Lenguaje de 

Programación 

Procesos Valor Agregado Completo 

Compras Contabilización Automática 100% 

Ventas Contabilización Automática 100% 

Inventario Proceso Desposte de Producto 100% 

Cuentas por Cobrar Contabilización Automática 100% 

Cuentas por Pagar Contabilización Automática 100% 

Contabilidad Implementación Completa 100% 
Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

4.6. Propuesta 

Nuestra propuesta es la siguiente “Propuesta de Rediseño de Procesos y del Software de una 

Compañía Comercializadora de Carne de Cerdo” para lo cual hemos realizado el respectivo 

análisis en cada una de las diferentes áreas que posee la empresa tales como son 

Administrativa, Operativa, Comercial y Financiera. Según nuestro estudio realizado hemos 

encontrado problemas en cada una de estas áreas y se realizaron algunas recomendaciones 

después de hacer diferentes estudios y análisis en base a la información entregada por la 

compañía. 

Con todo esto se ha logrado obtener resultados de mucha importancia obteniendo 

información que nos llevara a encontrar un mejoramiento continuo en la empresa. Además 

de lograr obtener un resultado positivo para la aceptación de nuestra propuesta y lograr que 

los propietarios vean la necesidad de hacerlo y que estén dispuestos al cambio. 
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En conclusión, se logró con el cambio de algunos procesos lograr mejorar en algunos 

aspectos las tomas de decisiones en la compañía, ya que podemos ver más acordes como es 

nuestra relación tanto con clientes, proveedores así también tener inventarios más exactos. 

4.6.1. Diseño Y Arquitectura  

Debemos comprender que el diseño de la infraestructura tecnológica que se 

desarrollará, está relacionado con la implementación de la metodología a seguir para la 

implementación de nuestro proyecto. 

Comenzaremos generando el diagnóstico de la infraestructura actual, para lo cual 

realizaremos el levantamiento de la información de todos los elementos tecnológicos que 

posee actualmente la empresa. Con el fin de conocer la infraestructura física de los 

elementos tecnológicos actuales de la empresa. Una vez obtenido esta información se 

procede a realizar una comparación de los recursos actuales con los recursos necesarios 

dentro de nuestro proyecto, y de esta manera poder mitigar cualquier impacto que pueda 

ocasionar una inversión innecesaria para la empresa. 

 

Ilustración 21.- Esquema de Red de La Empresa XYZ 

Fuente: (XYZ, Bayas, & Sosa, 2017) 
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Tabla 12.- Recursos Tecnologicos Actuales 

Hardware 

Computadores Personales PC 

Computador Compaq All in One 

Impresoras Multifunción Epson L210 

Cantidad 

3 

1 

2 

Observaciones 

Todas cuentan con S.O. Windows 7 

Sistema Operativo Windows 7 

Conectados Localmente y en Red Windows 

Software 

Windows 7  

Office 2010 

Antivirus AVG 

Cantidad 

4 

4 

4 

Observaciones 

Licenciado instalado (todos los PC) 

Licenciado versión básica (todos los PC) 

Software Gratuito 

Fuente: (XYZ, Bayas, & Sosa, 2017) 

Dentro de la propuesta se recomienda la adquisición de un equipo PC Adicional para 

que funcione como servidor de base de datos. Además, se recomendará el uso de base de 

datos SQL Server 2012 y Migrar los Sistemas usando la Plataforma de Visual Studio 2017 

y como lenguaje de Programación C#. 

4.6.2. Herramientas Tecnológicas 

Para determinar los recursos que suplen las necesidades a cubrir en este proyecto es 

necesario establecer como nuestra información va a ser almacenada, consultada y 

modificada.  Para esto se estableció usar como servidor de Base de Datos SQL Server 2012 

lo cual nos brindara mayor seguridad y un rendimiento más óptimo en el manejo de la 

información de la empresa. Y usar como Plataforma el Visual Studio 2017, con su lenguaje 

de programación C# que es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar 

diversas aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con 

seguridad de tipos y orientado a objetos. 

Tabla 13.- Infraestructura Tecnológica 

Software 

Servidor de base de Datos 

Plataforma de Programación 

Lenguaje de Programación 

 

Equipo Adicional Requerido 

Computador Intel 7ma Generación 

 

SQL Server 2012 

Visual Studio 2017 

C# 

 

 

Procesador Core I7, Memoria 16 Gigas 

Disco Duro 2 Terabytes. Mainboard Intel. 

Fuente: (XYZ, Bayas, & Sosa, 2017) 
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4.6.3. Nuevos Procesos 

Como nuevos procesos hemos determinado la creación del proceso de Desposte de 

Producto y la contabilización automática de todos los movimientos de inventario, compra, 

venta, cobros y pagos que realiza el sistema. 

4.6.3.1. Desposte De Producto 

El proceso de desposte consiste en descuartizar un producto, “hacer cortes del 

producto” y convertirlo en nuevos subproductos como vemos a continuación 

Tabla 14.- Proceso Desposte 

Producto Egresos en lb. Ingresos en lb. 

Canal de Cerdo 500  

          Chuletero 

          Pierna con Cuero 

          Brazo con cuero 

          Costilla 

          Cabeza 

          Merma 

 120 

150 

100 

80 

35 

15 

Totales 500 500 
Fuente: (XYZ, Bayas, & Sosa, 2017) 

Cabe recalcar que en este proceso se lo realizara pesando el producto en el momento 

de inicio del desposte y pesar cada uno de los subproductos resultantes para determinar cuál 

es la merma y así poder llevar un inventario más exacto de los productos de la empresa. 

4.6.3.2. Contabilización Automática 

Se procederá a la contabilización automática de cada uno de los movimientos del 

sistema compras, ventas, cobros y pagos así también el movimiento de desposte de producto. 

Tabla 15.- Contabilización en Compras 

Fecha Detalle Debe Haber 

AAAA-MM-DD Compra de Mercadería(Inventario) 5000  

         Cuentas por Pagar Proveedores  5000 
Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 
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Tabla 16.- Contabilización de Ventas 

Fecha Detalle Debe Haber 

AAAA-MM-DD Cuentas por Cobrar(Clientes) 5000  

         Ventas  5000 
Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

Tabla 17.- Contabilización en Pagos 

Fecha Detalle Debe Haber 

AAAA-MM-DD Cuentas por Pagar Proveedores  5000  

         Caja/Bancos  5000 
Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

Tabla 18.- Contabilización en Ventas 

Fecha Detalle Debe Haber 

AAAA-MM-DD Caja/Bancos 5000  

         Cuentas por Cobrar(Clientes)  5000 
Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 

Además, ya habiendo analizado, reestructurado y mejorado los procesos, presentamos 

imágenes de cómo sería el nuevo sistema  

 



Propuesta de Rediseño de Procesos y del Software 

de una Compañía Comercializadora de Carne de Cerdo   50 

 

Ilustración 22.- Menú Principal del Nuevo Sistema 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 
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Esta pantalla es lo que sería el menú principal donde se encuentran todas y cada una 

de las Opciones del Sistema. Estará controlado a su acceso a los diferentes módulos de 

acuerdo a los permisos de acceso que se generen a través del usuario y su respectiva clave 

de acceso. Contiene los siguientes módulos:  

• Mantenimiento de Tablas 

• Ventas 

• Compras 

• Cuentas por Cobrar 

• Cuentas por Pagar 

• Inventario 

• Contabilidad 

• Caja 

A continuación, se presenta varias de las pantallas que contendrá el sistema propuesto. 
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Ilustración 23.- Pantalla Clientes del Nuevo Sistema 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 Esta es la pantalla de Mantenimiento de Clientes, la cual tiene controles tales como 

verificación de Cedula o RUC de acuerdo con el digito verificador para que no se pueda 

ingresar información errónea además controla que ningún campo se ingrese en blanco, nos 

proporciona ayuda en controles Combo Box en algunas opciones como elección del 

vendedor, elección de Provincia y una ayuda elección del Cantón de acuerdo a la provincia 

seleccionada. También se elabora una ayuda para búsqueda de cliente por Numero de Cedula 

o RUC o su respectiva Razón Social. 
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Ilustración 24.- Pantalla Proveedor del Nuevo Sistema 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 Esta es la pantalla de Mantenimiento de Proveedores, la cual tiene controles tales 

como verificación de Cedula o RUC de acuerdo con el digito verificador para que no se 

pueda ingresar información errónea además controla que ningún campo se ingrese en blanco. 

También se elabora una ayuda para búsqueda de Proveedor por Numero de Cedula o RUC 

o su respectiva Razón Social. 
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Ilustración 25.-Pantalla Ventas del Nuevo Sistema 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 Esta es la pantalla de ingresos de documentos de Venta, la cual permite seleccionar 

el tipo de documento a ingresar, estos pueden ser Factura, Nota de Venta, Notas de Crédito, 

etc. Brindará una ayuda de calendario en el ingreso de la fecha para evitar un mal ingreso de 

la fecha del documento, además encontramos una ayuda para seleccionar clientes lo que nos 

dirige a otra pantalla para realizar dicha búsqueda y regresar con los datos de ese cliente, 

posee un Combo Box de ayuda para la selección del Vendedor. Para el ingreso del detalle 

se ejecuta una ayuda en otra pantalla para la selección de Ítems y poder agregarlos al detalle 

de la factura el que está conformado por un Data Grid View. El control Data Grid View 

proporciona una forma eficaz y flexible de mostrar datos en formato de tabla. 
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Ilustración 26.- Selección de Ítems en Pantalla Ventas del Nuevo Sistema 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

Esta pantalla es la pantalla de ayuda para buscar y seleccionar los Ítems en las 

pantallas de Compras y Ventas. La que brinda una ayuda por código o descripción del 

producto con solo ingresar los primeros caracteres. 
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Ilustración 27.- Pantalla Compras del Nuevo Sistema 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

Esta es la pantalla de ingresos de Compras, la cual permite brindar una ayuda de 

calendario en el ingreso de la fecha para evitar un mal ingreso de la fecha del documento, 

además encontramos una ayuda para seleccionar Proveedores lo que nos dirige a otra 

pantalla para realizar dicha búsqueda y regresar con los datos de ese Proveedor. Para el 

ingreso del detalle se ejecuta una ayuda en otra pantalla para la selección de Ítems y poder 

agregarlos al detalle de la Compra, el que está conformado por un Data Grid View. El control 

Data Grid View proporciona una forma eficaz y flexible de mostrar datos en formato de 

tabla. 
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Ilustración 28.- Pantalla Cuentas por Cobrar del Nuevo Sistema 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 Esta es la pantalla de Cobros del Módulo de Cuentas por Cobrar, aquí tenemos una 

ayuda para la selección de Clientes lo que nos direcciona a otra pantalla para su respectiva 

selección y regresa con los datos del cliente y todos los documentos que están pendiente de 

Cobro de ese cliente. Para poder realizar su respectiva cancelación o abono del mismo. 

También tenemos una tabla en un control Data Grid View para ingresar la forma de pago 

conque documentos o ya sea dinero en efectivo o Depósito, transferencia el cliente está 

cancelando su deuda. Dentro de este control tenemos algunos controles de ayuda lo que 

permite su ingreso de una manera más amigable para el usuario. 
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Ilustración 29.- Pantalla de Informe gerencial de Ventas Anuales 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 Esta pantalla nos muestra un informe gerencial de cómo se muestran las ventas de la 

empresa en los tres últimos años incluido el año actual. Este informe es de mucho valor para 

la toma de decisiones, aquí se puede apreciar como es el comportamiento de las ventas con 

los años anteriores comparado con las ventas del año actual. 

4.6.4. Análisis Financiero 

En esta parte se determinará la totalidad de los fondos requeridos por para la ejecución 

del Proyecto, esto se detalla de la siguiente manera. 
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Tabla 19.- Detalle de Costo del Proyecto 

Proyecto Costo 

Propuesta de Rediseño de Procesos y del Software 

de una Compañía Comercializadora de Carne de Cerdo 

8,000.00 

Equipos Adicionales  

Computador Servidor de Bases de Datos 

CPU. Intel Core I7 Mainboard Intel, 16 Gigabyte de Memoria, Disco Duro 

de 2 Terabytes. 

1,200.00 

Licenciamiento de Software  

Licencia SQL Server 2012 Standard Basic Database and BI Capabilities 1,793.00 

Licencia Visual Studio 2017 Professional 1,199.00 

Total del Proyecto 12,192.00 
Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

 

Además, presentamos el ahorro de dinero por tener procesos automatizados y el 

incremento de Ventas por Clientes nuevo junto con el cálculo de la TIR y el VAN 

 

Tabla 20.- Ahorro de Dinero por Procesos Automatizados 

Contabilización Automática 
Tiempo Ahorro Costos 

Horas/Días Horas/Mes Costo/Horas Valor Ahorro 

Asientos contables automáticos del proceso de compras 2 40  $         1,60   $          64,00  

Asientos contables automáticos del proceso de Ventas 3 60  $         1,60   $          96,00  

Asientos contables automáticos del proceso de Cobros 3 60  $         1,60   $          96,00  

Asientos contables automáticos del proceso de Pagos 2 40  $         1,60   $          64,00  

  Valor Ahorro Mensual  $        320,00  

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 
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Tabla 21.- Incremento en Ventas por captación de nuevos Clientes 

 

Detalle 
Promedio 

Mensual 
% Incremento 

Incremento en 

Ventas 
Incremento 

Utilidad por 

Incremento 

1er Mes 
Clientes Actuales  $52.500,00  3,00%  $54.075,00   $     1.575,00   $        315,00  

Por Nuevos Clientes  2,50%  $ 1.312,50   $     1.312,50   $        262,50  

2do Mes 
Clientes Actuales  $54.075,00  3,00%  $55.697,25   $     1.622,25   $        324,45  

Por Nuevos Clientes  2,50%  $ 1.351,88   $     1.351,88   $        270,38  

3er Mes 
Clientes Actuales  $55.697,25  3,00%  $57.368,17   $     1.670,92   $        334,18  

Por Nuevos Clientes  2,50%  $ 1.392,43   $     1.392,43   $        278,49  

4to Mes 
Clientes Actuales  $57.368,17  3,00%  $59.089,21   $     1.721,05   $        344,21  

Por Nuevos Clientes  2,50%  $ 1.434,20   $     1.434,20   $        286,84  

5to Mes 
Clientes Actuales  $59.089,21  3,00%  $60.861,89   $     1.772,68   $        354,54  

Por Nuevos Clientes  2,50%  $ 1.477,23   $     1.477,23   $        295,45  

6to Mes 
Clientes Actuales  $60.861,89  3,00%  $62.687,75   $     1.825,86   $        365,17  

Por Nuevos Clientes  2,50%  $ 1.521,55   $     1.521,55   $        304,31  

7mo Mes 
Clientes Actuales  $62.687,75  3,00%  $64.568,38   $     1.880,63   $        376,13  

Por Nuevos Clientes  2,50%  $ 1.567,19   $     1.567,19   $        313,44  

8vo Mes 
Clientes Actuales  $64.568,38  3,00%  $66.505,43   $     1.937,05   $        387,41  

Por Nuevos Clientes  2,50%  $ 1.614,21   $     1.614,21   $        322,84  

9no Mes 
Clientes Actuales  $66.505,43  3,00%  $68.500,59   $     1.995,16   $        399,03  

Por Nuevos Clientes  2,50%  $ 1.662,64   $     1.662,64   $        332,53  

10mo Mes 
Clientes Actuales  $68.500,59  3,00%  $70.555,61   $     2.055,02   $        411,00  

Por Nuevos Clientes  2,50%  $ 1.712,51   $     1.712,51   $        342,50  

11mo Mes 
Clientes Actuales  $70.555,61  3,00%  $72.672,28   $     2.116,67   $        423,33  

Por Nuevos Clientes  2,50%  $ 1.763,89   $     1.763,89   $        352,78  

12mo Mes 
Clientes Actuales  $72.672,28  3,00%  $74.852,45   $     2.180,17   $        436,03  

Por Nuevos Clientes   2,50%  $ 1.816,81   $     1.816,81   $        363,36  

   Total, Utilidad por Incremento en Ventas  $     8.195,90  

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 
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Tabla 22.-Presupuesto de Recuperación de Inversión a 12 Meses 

 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

Tabla 23.- Calculo del TIR y VAN 
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Calculo del TIR 

Meses Valores 

0  $-12.192,00  

1  $       897,50  

2  $       914,83  

3  $       932,67  

4  $       951,05  

5  $       969,98  

6  $       989,48  

7  $    1.009,57  

8  $    1.030,25  

9  $    1.051,56  

10  $    1.073,51  

11  $    1.096,11  

12  $    1.119,40  

T I R -0,19% 

V A N $    6.682,48 

Tasa de 

Descuento 
10% 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 

Tomando en cuenta que podemos recuperar en un 98.72% de la inversión en apenas un 

año podríamos deducir que el proyecto es viable. 

Fuente: (Bayas & Sosa, 2017) 
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4.7. Impactos 

4.7.1. Impacto Institucional 

En la Actualidad la innovación es considerada como uno de los principales factores 

de desarrollo en la mayoría de las empresas. La innovación hace necesaria la reacción ante 

los cambios que impone el mercado. Con el Impacto de la propuesta se mejoraría la imagen 

y la capacidad competitiva de la empresa, la mejora de la competitividad es uno de los 

desafíos más importantes a los que se enfrenta la Empresa, ya que en el mundo de los 

negocios si no eres competitivo estas destinado al fracaso. 

4.7.2. Impacto Económico 

La inversión que se va a realizar es de USD/. 12,192.00 dólares que se recuperará en 

aproximadamente 12 meses debido al ahorro de dinero que se obtendrá con la 

automatización y creación de nuevos procesos, con una TIR de 0.19% en apenas un año 

teniendo en cuenta que podemos recuperar en un 98.72% de la inversión se deduce que la 

viabilidad del proyecto. Se espera que las ventas mejoren ya que hay un incremento por 

nuevos clientes, y que después de un periodo lo que ingrese seria ganancia neta para la 

empresa. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

• Se concluye que la empresa necesita mejorar el control de inventarios, ya que no 

cuentan con el proceso de registro de desposte, ocasionando un desconocimiento de 

las existencias reales de artículos destinados a la venta, lo cual afecta directamente 

en la falta de coordinación y retraso en la entrega de pedidos que realizan los clientes. 

 

• Como consecuencia de la forma de llevar el proceso contable en la Empresa XYZ, 

que es mediante Excel el personal implicado dentro del área contable tiene mucha 

carga de trabajo por lo que es necesario automatizar el sistema contable. 

 

• En el departamento de ventas no se cuenta con la información exacta y oportuna 

sobre el stock de mercadería que dispone, lo cual afecta directamente en la falta de 

coordinación y retraso en la entrega de pedidos que realizan los clientes. 

 

• Se determinó la necesidad de contar con reportes gerenciales que puedan ayudar a la 

toma de decisiones en las diferentes áreas de la empresa a través del análisis de la 

situación actual, de las entrevistas y encuestas. 

 

• Se logró determinar que las principales causas de problemas en la empresa son: 

Software, porque están desactualizados tanto en software como hardware, Falta de 

Capacitación al personal, todo esto se hizo basado en la Planificación Estratégica. 
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5.2. Recomendaciones 

• Se Recomienda que la Gerencia opte por el control en los procesos de Inventarios, 

Principalmente en el proceso de Desposte del producto lo que garantizara mejor 

funcionamiento en el nuevo sistema para el control de los mismos. 

 

• Para poder tener éxito en la implementación del nuevo Proyecto, es necesario que se 

capacite previamente al personal que será responsable del manejo del mismo. 

 

• Es necesario definir políticas que establezcan un stock mínimo y máximo de la 

mercadería que dispone la empresa en relación al volumen de ventas, para evitar 

desabastecimiento de artículos para la venta y entregar sin retraso los pedidos a los 

clientes. 

 

• Se considera imperioso la implementación de un Módulo Contable para que el 

manejo de la información sea óptimo y eficiente. 

 

• Se recomienda crear Backup periódicamente tanto así del sistema como de las bases 

de datos para evitar así posible pérdida de información. 

 

• Se recomienda realizar un proceso general de mejoras de procesos mediante la 

mejora continua de estos y que la medición de los avances de la mejora continua sea 

mediante los indicadores de gestión.   
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Anexos 

Anexo A.- Articulo 146 de la Ley Orgánica de Salud 

Art. 146 del libro III de la Ley Orgánica de Salud 

a) El uso de aditivos para disimular, atenuar o corregir las deficiencias tecnológicas de 

producción, manipulación o conservación y para resaltar fraudulentamente sus 

características; 

b) La utilización, importación y comercialización de materias primas no aptas para 

consumo humano; 

c) La inclusión de substancias nocivas que los vuelvan peligrosos o potencialmente 

perjudiciales para la salud de los consumidores; 

d) El uso de materias primas y productos tratados con radiaciones ionizantes o que hayan 

sido genéticamente modificados en la elaboración de fórmulas para lactantes y alimentos 

infantiles; 

e) El procesamiento y manipulación en condiciones no higiénicas; 

f) La utilización de envases que no cumplan con las especificaciones técnicas aprobadas 

para el efecto; 

g) La oferta de un alimento procesado con nombres, marcas, gráficos o etiquetas que hagan 

aseveraciones falsas o que omitan datos de manera que se confunda o lleve a error al 

consumidor; 

h) El almacenamiento de materias primas o alimentos procesados en locales en los que se 

encuentren substancias nocivas o peligrosas; 

i) Cualquier forma de falsificación, contaminación, alteración o adulteración, o cualquier 

procedimiento que produzca el efecto de volverlos nocivos o peligrosos para la salud 

humana; y, 

j) La exhibición y venta de productos cuyo período de vida útil haya expirado. 
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Anexo B.- Modelo de Encuesta 

     

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

HOJA DE ENCUESTA 

1 ¿Cree usted que LA EMPRESA cuenta con suficientes medios tecnológicos para el control, 

el desempeño eficiente y de calidad? 

EN DESACUERDO □   NEUTRAL □ 

EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO  □  TOTALMENTE DE ACUERDO    □ 

 

2 ¿Le gustaría que se actualice la aplicación para que mejore y facilite significativamente 

los procesos tanto interno y externo? 

EN DESACUERDO □   NEUTRAL □ 

EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO  □  TOTALMENTE DE ACUERDO    □ 

 

3 ¿Considera usted importante la adquisición de conocimientos con el uso de herramientas 

tecnológicas mejoraría el funcionamiento dentro de LA EMPRESA? 

EN DESACUERDO □   NEUTRAL □ 

EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO  □  TOTALMENTE DE ACUERDO    □ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

HOJA DE ENCUESTA 

4 ¿Cree usted que al incrementar el proceso de desposte de producto en el sistema se podrá 

controlar de mejor manera los inventarios? 

EN DESACUERDO □   NEUTRAL □ 

EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO  □  TOTALMENTE DE ACUERDO    □ 

 

5 ¿Cree usted que el desarrollo de mejoras en las aplicaciones existentes contribuiría al mejor 

desempeño en el funcionamiento de LA EMPRESA? 

EN DESACUERDO □   NEUTRAL □ 

EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO  □  TOTALMENTE DE ACUERDO    □ 

 

6 ¿Estima Usted que es imperioso que LA EMPRESA implemente mejoras al sistema sin incurrir en 

grandes gastos en tecnología? 

EN DESACUERDO □   NEUTRAL □ 

EN SU MAYOR PARTE DE ACUERDO  □  TOTALMENTE DE ACUERDO    □ 
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Anexo C.- Cronograma de Desarrollo del Proyecto 

 

 

 


