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Resumen  

La finalidad del siguiente proyecto contempla el proceso de analizar y diseñar los 

procedimientos necesarios para la gestión de la información contable, tomando en 

consideración de incrementar positivamente la toma de decisiones a nivel administrativo 

del almacén ferretero, Carlitos S.A., mismo que, se dedica a la distribución de materiales 

de construcción, productos ferreteros y pintura. Dicha sistematización y tratamiento de la 

información propone una adecuada gestión a los procesos contables a fin de cumplir con 

las metas organizacionales. Dicho de otra manera, el modelamiento de los procesos del 

almacén, establecerán las pautas correctivas y necesarias para un adecuado control sobre 

los niveles de ingreso y egreso de los recursos, para ello, se determinarán los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, a través de la técnica de 

recolección de datos cualitativo. Además de definir la manera en cómo los actores se 

relacionan con el mismo, comprendiendo el lenguaje unificado de modelo como el medio 

de visualización en cuanto a su interacción se refiere. Por ende, en atribución a los medios 

establecidos para el desarrollo del proyecto. El estudio determina los cambios al modelo 

actual del negocio por una nueva metodología práctica, que permita a los involucrados 

obtener mejores resultados en la ejecución de sus actividades ordinarias. 

 

 

Palabras claves: Sistematización de la información, Toma de decisiones efectiva, Gestión 

por procesos y desarrollo organizacional. 
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Abstract 

The purpose of the next project contemplates the process of analyzing and designing the 

necessary procedures for the management of the accounting information, taking into 

consideration to positively increase the decision-making at an administrative level of the 

hardware store, Carlitos S.A., which is dedicated to the distribution of construction 

materials, hardware products and paint. This systematization and treatment of the 

information proposes an adequate management of the accounting processes in order to 

fulfill the organizational goals. In other words, the modeling of the warehouse processes, 

will establish the corrective and necessary guidelines for an adequate control over the 

levels of entry and exit of resources, for this, the functional and non-functional 

requirements of the system will be determined, through the technique of qualitative data 

collection. In addition to defining the way in which the actors relate to it, understanding 

the unified language of the model as the means of visualization as far as their interaction is 

concerned. Therefore, in attribution to the means established for the development of the 

project. The study determines the changes to the current business model by a new practical 

methodology, which allows those involved to obtain better results in the execution of their 

ordinary activities. 

 

Key words: Information systematization development, Effective decision making, 

Management by processes and organizational development, 
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Introducción  

A nivel global, el avance exponencial de la tecnología y su inclusión en las actividades 

en todos sus niveles de ejecución ha derivado en una transformación sin precedentes en 

cuanto a información se refiere, lo que conlleva a la automatización de los procesos del 

negocio, la capacidad de almacenamiento, la comprensión y expresión de la información 

en sus diferentes formas (texto o imágenes) permitiendo procesar múltiples datos 

simultáneamente, lo que anteriormente conllevaba días de desarrollo hoy es posible en 

cuestión de segundos. Dicha rapidez en la ejecución de las tareas se traduce a nivel 

empresarial como una ventaja competitiva y un factor crucial en el proceso de toma de 

decisiones y la operación exitosa del negocio. 

Por ende, bajo este contexto, como finalidad el trabajo de investigación contemplará el 

análisis y diseño de un software contable en el almacén ferretero Carlitos, dicho proyecto 

se llevará a cabo de la siguiente manera:  

I. En primera instancia se establecerá la problemática de la investigación y las 

repercusiones negativas en las que ha incurrido el local comercial por la 

ausencia de un sistema de información contable, como a su vez contemplar los 

objetivos tanto generales como específicos, delimitación, alcance y justificación 

del mismo. Por otra parte, se conformará el marco teórico el cual abarcará 

aquellos contextos inherentes a la importancia de la sistematización contable, la 

presentación de información según las normalidades de contabilidad y la 

ejecución de programas de información, haciendo énfasis en la aplicación del 

área. 

II. Posteriormente a la asignación conceptual de los autores, se profundizará en el 

marco metodológico, en el que se establecerá y aplicará la herramienta 

cualitativa como es la entrevista a quienes hacen parte del proceso de 

investigación con la finalidad de validar la funcionabilidad y aplicación del 

software, además de establecer los requerimientos funcionales y no funcionales 

del sistema, los diagramas de caso de uso y la metodología de desarrollo  

III. Seguido, se desarrollará según los requerimientos del almacén y objetivos del 

negocio el programa contable, lo que permitirá al administrador llevar a cabo las 

acciones y decisiones necesarias para el registro de los valores tanto de ingresos 

como de egresos, controlando de tal manera la entrada y salida del efectivo. 
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Capítulo I 

Marco teórico  

1.1 Título del proyecto   

Análisis y diseño de un sistema de información contable para la sistematización de los 

procesos administrativos del almacén ferretero, Carlitos s.a. 

 

1.2 Determinación de la problemática  

En la actualidad, el desarrollo de las actividades comerciales se fundamenta en la 

capacidad de análisis e información precisa y relevante para la toma de decisiones, 

teniendo como objetivo sustentar las decisiones a nivel gerencial de una empresa u 

organización lucrativa o no lucrativa. Teniendo en cuenta el grado de sistematización en 

la que se encuentran hoy en día las operaciones de un negocio, al presente, se habla de 

procesos contables a la implementación de un software de contabilidad que integre 

elementos de información financiera, administrativa y contable buscando facilitar al 

usuario final los requerimientos necesarios, de tal manera que, proporcione al área 

competente datos relevantes y contundentes para el análisis y clasificación de la 

información.  

Así pues, la importancia de la información y las herramientas tecnológicas han 

generado que se desarrollen sistemas que permiten una mayor efectividad en los 

procesos empresariales, para ello, según, Yosmary Durán, describe cuales son las 

necesidades de adaptación y la importancia del desarrollo organizacional a la par con la 

tecnología, afirmando que,  

Con la globalización se logra el desarrollo empresarial en el mundo, esto 

originó un aumento de la competencia internacional por los mercados, 

trayendo consigo, nuevos niveles de desempeño productivo en tecnología y 

mercadología a las empresas que tienen como meta alcanzar competitividad 

global. Por ende, la creciente importancia que día a día ha adquirido la 

información contable dentro de las organizaciones puede ser entendida 

como consecuencia de tres factores. Primero, la necesidad de éstas de 

adaptarse a un entorno cada vez más cambiante y complejo. Segundo, la 

intensificación del componente informativo en todas las actividades 

económicas y sociales. Tercero, el potencial de las Tecnologías de la 

Información en la mejora de la eficacia y eficiencia del tratamiento de la 

información, provocando una nueva revolución en el orden social y 
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económico, que se ha denominado Sociedad de la Información. (Durán, 2015) 

En el Ecuador, la aplicación de los sistemas tecnológicos en las operaciones de las 

empresas se han vuelto cada vez más habituales, y es que si bien estas herramientas 

permiten a los negocios sobrellevar y comprender los cambios en el entorno del mercado 

gracias a la velocidad con la que se obtiene los datos en la actualidad, no todas las 

organizaciones han integrado dicha herramienta a sus actividades comerciales, pues bien 

estas muchas veces depende de una inversión económica que ha impedido su pronta 

adquisición, por otra parte, las microempresas que han optado por la aplicación de 

herramientas poco o nada efectivas han generado una afectando considerable en su 

participación en el mercado dado que, estos no se encuentran a la par con sus competidores 

quienes si han sabido acoplarse a los cambios actuales, no obstante, en su necesidad de 

mantenerse en el mercado se encuentran aquellos negocios que han venido integrándose 

poco a poco a las corrientes tecnológicas con la finalidad de dar alcance a sus objetivos.  

De entre aquellas actividades que todo negocio ejecuta día a día, ventas, logística, 

atención al cliente y más, sobresalen aquellas operaciones que requieren de una 

sistematización para un mayor desenvolvimiento, de entre estos, uno de los puntos con 

mayor presencia en los negocios y que requieren una atención especial se habla de las 

operaciones contables que son las actividades que precisan de un manejo de la información 

sistematizado, esta actualización informática ha sido comprendida perfectamente por los 

microempresarios que han integrado dicha herramienta acorde a sus necesidades y 

exigencias experimentando mejorías en el proceso de generación de información contable, 

entre las que podemos mencionar análisis y resguardo de datos, elaboración de informes, 

balances, mayores, entre otros, siendo estas facilidades de información necesarias al 

momento de tomar una decisión.  

En tal virtud, el diseño de un sistema de información contable se constituye como un 

pilar fundamental a la hora de llevar a cabo múltiples procedimientos que permitirán 

obtener la información necesaria para establecer las mejores decisiones y así obtener un 

mayor rendimiento económico.  

 

1.3 Precedentes  

Ferretería Carlitos S.A., es una empresa ferretera que ofrece herramientas manuales y 

eléctricas, de seguridad y protección personal, iniciando sus actividades comerciales en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2015, constituyéndose en primera instancia como una 

entidad familiar dedicada a la venta de pinturas para luego convertirse el 23 de febrero del 
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2017 en un almacén de distribución para materiales de construcción y productos ferreteros 

y pintura, integrando al rubro de productos para la venta más de 100 marcas importantes y 

entre ellos de producción nacional.  

Sin embargo, el crecimiento que ha sabido alcanzar el negocio actualmente implica un 

control más riguroso sobre las acciones del local, tanto humano como de los recursos 

financiero, puesto que, se entiende por parte del administrador existe un desarrollo 

empírico de las actividades contables viéndose comprometido muchas los intereses de la 

organización al no contar con información real con respecto a los ingresos y sobre todo los 

egresos del almacén para una gestión administrativa eficiente, además de evidenciar la 

ausencia de un sistema automatizado que permita controlar y analizar documentos 

financieros en cualquier momento.  

En base a lo ya mencionado, se resaltan aquellas dificultades que empiezan a formarse 

como resultado de una errada ejecución de los procesos contables, donde dichas razones se 

mencionan a continuación: 

1. Errada toma de decisiones. 

2. Incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

3. Inadecuada gestión de los procesos contables.  

A pesar de que le almacén ferretero ha logrado mantener sus operaciones comerciales 

hasta la actualidad, sin embargo, el problema que afronta hoy en día se debe a la errada 

gestión que se les da a los procesos contables, los mismos que, se han llevado a través de 

una metodología arcaica, dando como resultados un inadecuado proceso de decisiones y un 

total desconocimiento de la situación financiera del negocio, como consecuencia a dichas 

prácticas pone a la organización frente a un panorama incierto sobre la continuidad de sus 

operaciones de no ser corregidos aquellos errores. 

Por otra parte, por su naturaleza, el local comercial debe cumplir con las obligaciones 

tributarias regularmente, no obstante, la ausencia de un registro actualizado de la 

información contable ha desencadenado que en múltiples ocasiones la empresa incurra en 

multas tributarias a causa de atrasos en la presentación de la información, esto debido a 

que el registro se lleva en una hoja de cálculo en Excel perdiendo repetidamente el registro 

de datos a causa de fallas operativas haciendo que el proceso se vuelva a repetir desde un 

inicio retomando el registro de las facturas emitidas por concepto de ventas. 

Por lo antedicho, Ferretería Carlitos S.A., pone en consideración crucial establecer la 

integración de un sistema informático que permita gestionar las actividades comerciales de 

la empresa, es decir, controlar la entrada y salida del efectivo, y a su vez permita el análisis 
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objetivo de los estados financieros para conocer con exactitud la situación económica del 

negocio, contrarrestando aquellas prácticas que han desencadenado en multas y sanciones 

de carácter tributario.  

Por medio de dicho sistema computacional se pretende establecer un control de la 

información contable a través de la sistematización de los procesos evitando la pérdida de 

tiempo en la corrección de errores y de dinero, llevando a la Ferretería Carlitos a una 

gestión administrativa efectiva. 

 

1.4 Interrogante del estudio 

¿De qué manera podría el análisis y diseño de un sistema de información contable 

gestionar los procesos administrativos para la toma de decisiones en el almacén Ferretero 

Carlitos? 

 

1.5 Razón del proyecto 

Analizar y diseñar un sistema de información contable. 

 

1.6 Importancia del proyecto 

La presentación del siguiente estudio tiene por objeto establecer la importancia que hoy 

en día requieren las organizaciones en cuanto a información financiera se refiere para el 

desarrollo de los negocios, en esta línea, se plantea la optimización de los procesos 

contables a través de un software que sistematice los datos relacionados a las actividades 

del almacén ferretero, erradicando las practicas artesanales al momento de llevar la 

contabilidad, mismo que se dará a conocer en apartados posteriores. 

 

1.7 Ubicación geográfica del establecimiento  

La presente investigación y estructuración del software contable como aporte a la 

problemática de la investigación se llevará a cabo en el Almacén Ferretero, Carlitos S.A, 

misma que, se encuentra situada al norte de la ciudad de Guayaquil, entre la Avda. José 

Nicolas Ramon de Jesús y 1° callejón 19B 
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Figura 1. Ubicación geográfica del establecimiento.  

Fuente: Google maps 
 

1.8 Determinación de la aplicación del software 

La aplicación del sistema contable tendrá como participación activa durante todo el 

proceso comercial del almacén Ferretero, Carlitos S.A., lo que mantendrá una 

actualización de la información sobre los estados financieros del negocio, constituyéndose 

no solo en una herramienta para la toma de decisiones sino también en un modelo de 

control sobre el desarrollo del negocio.  

 

1.9 Palabras claves del estudio 

Gestión por procesos: Corresponde a la metodología y disciplina corporativa que tiene 

por objeto maximizar el rendimiento de los procesos comerciales en el almacén ferretero, 

Carlitos S.A., a través de la comprensión del desempeño por cada uno de los elementos 

humanos que integran la organización, la forma en cómo se lleva a cabo los procesos y la 

evaluación de los resultados obtenidos durante su ejecución con la finalidad de mejorar 

eficaz y eficientemente el desarrollo del negocio. 

Gestión documental: Abarca la administración técnica de la información documental, 

archivos derivados de la actividad comercial a través de las ventas y obligaciones 

contraídas por la empresa tales como; facturas, notas de ventas, órdenes de compra, 

retenciones, etc., garantizando la conservación y accesibilidad de los datos para su 

posterior análisis y registro. 

Sistemas de información: Comprende la integración de diferentes elementos 

fundamentales entre los que se mencionan a, personas, herramientas tecnológicas, 

hardware, software, entre otros, acoplados sistemáticamente para su funcionabilidad y 
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capacidad de resolver problemas convirtiéndose en un recurso estratégico para cualquier 

negocio. 

Gestión empresarial: Representa la efectividad con las que se realizan las actividades 

del negocio cumpliendo a cabalidad los objetivos propuestos, para ello, el diseño del 

software contable, representará una maximización a las operaciones internas del almacén 

ferretero, Carlitos S.A. logrando altos niveles de competitividad. 

Planeación estratégica: Dicho apartado corresponde a las acciones o decisiones 

establecidas anticipadamente a una problemática a desarrollarse a mediano o largo plazo, 

con el objetivo de contrarrestar o minimizar los daños a recibir, no obstante, también se 

constituye como una serie de actividades que permitirán alcanzar los objetivos fijados por 

la organización en sus inicios operacionales. 

Toma de decisiones: Intuye el proceso de encontrar mejores alternativas de decisión 

basados en un análisis crítico de la información obtenido de cualquier herramienta o base 

de datos, dicha gestión debe mantener una alineación hacia los objetivos y principios de la 

organización. 

Norma internacionales de contabilidad: Señala el conjunto de normas, reglamentos y 

obligación a seguir para una correcta presentación sobre los estados financieros, fijando de 

antemano pautas que controlan la veracidad de la información económica de las empresas 

y el provenir de dichos fondos. 

Gestión del conocimiento: Vislumbra la forma en como la información primaria o sin 

intervención de un análisis previo se transforme en un conocimiento o herramienta vital 

para el proceso de toma de decisiones a nivel generación, haciendo de dicha gestión un 

modelo vital en la conversión de datos en indicadores medibles. 

Gestión de la información: Guarda una relación estrecha hacia los sistemas de 

información, datos, software, tecnología, pues son dichas herramientas que permiten la 

sistematización de los resultaos, proporcionado los materiales necesarios para el análisis de 

los mismos, esto se representa a través de informes, roles, balances de situación financiera, 

etc. 

1.10 Justificación practica del tema   

El diseño de un software de contabilidad para la automatización de los procesos 

contables, planteará un modelo ordenado enfocado en la ejecución de tareas y el registro 

de la información financiera del almacén ferretero, Carlitos S.A., dejando a un lado 

aquellas actividades que poco o nada han sido de utilidad en la actualidad o al que se le 

puede traducir como un modelo antiguo en el tratamiento de la información del negocio. 
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En base a ello, la justificación que se plantea para el proceso de investigación y el 

desarrollo de un software contable estará basada en un marco documental, estadístico, 

desarrollo tecnológico y lenguaje multiplataforma. 

Marco documental: Este estudio de representación bibliográfica tiene por objeto 

integrar información conceptual de diferentes autores sobre la gestión de los procesos 

contables, el tratamiento de la información y la introducción de herramientas 

tecnológicas en las actividades ordinarias, las cuales serán recabadas de diferentes 

fuentes primarias y secundarias, entre los que se puede mencionar, libros, revistas, 

folletos, etc. Según el autor, Ragnhild Guevara, destaca la importancia de la búsqueda 

documental mencionando que;  

“El balance de la producción investigativa nos permite entender la 

problemática actual del objeto de estudio, a partir de la lectura e interpretación 

de las distintas investigaciones con el objetivo de construir nuevos campos 

teóricos y metodológicos. La reconstrucción crítica del objeto de estudio plantea 

un diálogo de saberes, es decir, una búsqueda constante de la voz de los 

investigadores, participantes y de los contextos sociales y políticos. En ese 

sentido, se construyen estrategias metodológicas que promueven la 

participación, la autocrítica y la deliberación de las comunidades educativas”. 

(Guevara, 2016) 

Procesos de desarrollo tecnológico: Para el modelo de desarrollo del software se 

adoptará la metodología que mejor se adapte al desarrollo, la misma que establecerá una 

serie de procedimientos para su construcción basada en las siguientes ejecuciones para la 

formulación del programa contable en el almacén ferretero, Carlitos S.A.:  

 Requisitos: Tiene como finalidad definir y delimitar la funcionabilidad del sistema 

de información para los procesos contables. 

 Análisis: Plantea el desarrollo y elementos lógicos del software para su ejecución, 

es decir, se define un modelo conceptual y técnico del sistema. 

 Diseño: Posteriormente al análisis se plantea el diseño de estructuras u objetos del 

programa según las especificaciones del usuario. 

 Implementación: Tomando los resultados del diseño anterior se establece el 

diseño de la base de datos y el lenguaje de programación. 
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 Integración: Una vez comprendido la fase de implementación se adjuntarán en 

uno solo sistema cada uno de los componentes desarrollados, además de mantener 

una óptima articulación para la integración de futuras extensiones. 

 Prueba: Dicho proceso consiste en validar la funcionabilidad del sistema y que las 

mismas correspondan a los requerimientos específicos del cliente. 

 Mantenimiento: Consiste en mantener y adjuntar características necesarias a partir 

de un sistema de información existente.  

Lenguaje multiplataforma: Se establecerá como herramienta de lenguaje de 

programación el IDE NetBeans (Environment Development Integrated) o Entorno de 

Desarrollo Integrado el cual facilitará el diseño y desarrollo del sistema de información 

contable, siendo dicho instrumento una multiplataforma capaz de operar en cualquier 

sistema operativo y compatible con diversos elementos físicos o materiales que conforman 

el hardware. 

 

1.11 Trascendencia del proyecto  

El presente proyecto de investigación se fundamenta en la necesidad de establecer con 

mayor rapidez, información confiable, ordenada y comprensible para los interesados sobre 

la situacional económica del almacén ferretero, Carlitos S.A., acciones que se derivan de 

las actividades comerciales propias del negocio, para ello, el campo de investigación 

mantiene como objetivo la observación y análisis de cada una de las acciones que se llevan 

a cabo durante el proceso contable y a su vez el diseño de un sistema de información 

contable el mismo que partirá desde el registro de los documentos de ingreso y egreso, la 

definición del plan de cuentas como también del balance general. 

 

1.12 Finalidad de la investigación  

1.12.1 Finalidad general 

Analizar y diseñar un sistema de información contable, mediante la optimización y 

sistematización de los procesos administrativos del almacén ferretero, Carlitos S.A. 

1.12.2 Finalidad especifica  

1. Establecer una investigación analítica en la Ferretería Carlitos S.A., para 

determinar la problemática de los procesos contables. 

2. Analizar los procesos contables actuales y realizar una reestructura de los mismos 

(reingeniería de los procesos), con la finalidad de mejorarlos. 



Marco Teórico 10 

 

3. Diseñar un sistema de información contable que permita el análisis sistemático de 

los recursos económicos del negocio. 

4. Establecer un control adecuado sobre la gestión organizacional por medio de la 

información financiera. 

 

1.13 Contextualización teórica del proyecto   

Hoy por hoy se puede afirmar que, la implementación de un sistema contable representa 

una parte esencial en las operaciones internas del negocio ya que por la velocidad con la 

que hoy en día se obtiene los datos, la síntesis de la información se puede llegar a mejores 

conclusiones para la toma de decisiones, sin embargo, la carencia del mismo ha generado 

una serie de contrariedades que ponen en una situación de desventaja en el desarrollo del 

negocio, dado que, al no contar con la información financiera, un conjunto de resultados 

económicos que permiten conocer la realidad de la empresa en cualquier momento, ubica 

al almacén ferretero en una posición informal impediente el crecimiento sostenible y por 

ende su competitividad. Teniendo en cuenta lo ante dicho, el almacén ferretero, Carlitos 

S.A., ha mantenido un sistema de registro poco o nada efectivo puesto que se ve reflejado 

en la falta de control con la que se lleva a cabo el proceso contable, para ello, el presente 

estudio tomara en consideración la aplicación de los siguientes fundamentos teóricos 

inmerso en el ámbito de la investigación para una mejor comprensión de la propuesta.  

 Administración: Dirección estratégica.  

 Empresa: Gestión por procesos.  

 Gestión: Sistema de información  

1.13.1 Ámbito de referencia: Administración. - Dirección estratégica  

1.13.1.1 ¿Que comprende el liderazgo? 

La necesidad por constituir una entidad comercial más flexible antes los cambios del 

mercado y capaz de anticiparse a las necesidades del público objetivo, demanda por parte 

de los responsables en la administración del negocio un mayor compromiso hacia los 

objetivos establecidos, acoplando nuevas acciones que contribuyan a la realización de las 

metas. Dichas condiciones radican ante el avance global de los múltiples sectores 

económicos a nivel global, lo que representa un auge de competitividad por parte de las 

organizaciones por ocupar una posición duradera con el tiempo, en virtud de ello, se 

propicia de la aplicación de diversas metodologías que gestionen correctamente las 

actividades comerciales, entre estos, la capacidad de liderazgo se percibe como un recurso 
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intangible propio del ser humano capaz de llevar a cabo un direccionamiento eficaz en 

determinados campos de acción. 

A razón de lo mencionado con anterioridad, la autora, Jeimmy González, en su 

trabajo de investigación titulado, La auditoría de gestión en los procesos comerciales, 

señala que; “Poco antes de comprender la terminología de liderazgo, es necesario 

definir al principal agente detrás de este concepto, el líder, que no es más que una 

persona que posee la capacidad de influenciar en otros para orientar sus esfuerzos 

a la consecución de los objetivos ya sean personales, organizaciones o de cualquier 

otra característica. Una vez entendido la primera definición, podemos considerar 

al liderazgo como procesos de entender las emociones y creencias de un grupo de 

personas en el proceso de desarrollo”. (González J. , 2020) 

1.13.1.2 ¿A qué se deben los errores en la dirección estratégica? 

“Para que una estrategia sea efectiva, esta se debe trabajar a diario, pese a ello, no 

siempre los resultados son como se espera, lo que se traduce en una falta de competencia 

por parte de los administradores a la hora de establecer un análisis sobre el entorno del 

mercado, es así, como resultado de lo anterior, se refleja una administración empírica y la 

carencia de una cultura organizacional competitiva”. (González Vera, 2020) 

Ante tal afirmación, el direccionamiento estratégico no representa únicamente una 

estructura inmóvil antes el medio que lo rodea, pues bien, el proceso de desarrollo depende 

de las acciones que se generen a su alrededor, la evolución del mercado, la innovación 

tecnológica, etc., sin embargo, de entre los errores más comunes están aquellos que se 

vinculan a la falta de compromiso organizacional por parte de los administradores, pues 

son ellos quienes en su accionar carecen de un visión clara sobre los objetivos, no definen 

correctamente sus prioridades, no establecen controles sobre los procesos o no identifican 

tempranamente las oportunidades, llevando a las organizaciones al decline y cese de sus 

operaciones comerciales.  

1.13.1.3 ¿Cuáles son los elementos de la dirección estratégica? 

La dirección estratégica posee 3 fases esenciales, entre ellos, se plantea en primer lugar, 

el análisis, con este podemos conocer cuál es la situación de la empresa, cual es el entorno 

en el que se encuentra, que nivel de beneficios se obtiene y cuáles son los niveles de 

ventas, toda esta información permite generar perspectivas a futuro creíbles, una vez 

comprendida la situación sea cual sea esta, se contempla la segunda fase, elección 

estratégica. Este segundo punto fija varias posibilidades de la empresa y permite escoger 

una que mejor se adapte a los objetivos planteados, ya sea este abrir un nuevo negocio, 
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invertir en desarrollo, contratar personal especializado, etc. Una vez se ha decidido que 

hacer, se procede a la implantación de la estrategia, este último elemento, tiene por objeto 

analizar cómo se ejecutara la estrategia y controlar los resultados obtenidos. 

En base a la definición antes descrita, se establece un el siguiente modelo que integra los 

elementos de la dirección estratégica: 

 

Figura 2. Elementos de la dirección estratégica.  

Fuente: Fundamentos y dirección estratégica. 
 

1.13.2 Ámbito de referencia: empresa. - Gestión por procesos  

1.13.2.1 ¿Cuál es el origen de la teoría? 

 Es preciso entender a raíz de qué, la gestión de procesos toma relevancia a nivel 

empresarial, para ello, Hernández, Hugo; Martínez, David; Cardona, Diego, proporcionan 

una visualización sobre el tema, destacando que;  

Actualmente el entorno empresarial se mueve entre estándares de 

competitividad y globalización, esto recrea para todo ente productivo unas 

exigencias de organización, estructuración y calidad; para lograr resultados 
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óptimos que permitan una participación decorosa y eficiente en el ámbito 

económico. Para alcanzar esta participación eficiente, se necesita realizar gestión 

apropiada a las actividades y recursos de manera tal, que los objetivos 

empresariales puedan cumplirse de forma adecuada. Para dar cumplimiento a 

estos objetivos se da entonces, la necesidad de adoptar herramientas y 

metodologías que impulsen y promuevan en las organizaciones, un crecimiento 

permanente y es lo que ha dado paso a las teorías sobre Sistemas de Gestión. 

(Hernandez, Martinez, & Cardona, 2015) 

1.13.2.2 ¿Qué comprende los procesos?  

Si bien a nivel organización se habla de cientos de procesos como decisión empresarial, 

estos no forma parte de la terminología de la administración, pues se entiende que este 

guarda relación con las acciones cotidianas de la evolución y actuación de los seres vivos, 

ante tal afirmación, se establecen ciertas menciones que dan sustento a lo expresado con 

anterioridad, entre los que se puede mencionar, a un nivel simple, las acciones del ser 

humano determinan un proceso fijo para cada decisión que este tome, desde la forma en 

cómo se vestirá hasta de los alimentos que va a ingerir, dichos propósitos demandan un 

serie de operación alineados entre sí con la finalidad de cumplir con su cometido. A 

continuación, se muestra el flujo que mantiene los procesos y su relación en cada paso: 

Figura 3. Etapas de un proceso.  

Fuente: Herramientas para la gestión por procesos 
 

A razón de aquello, los autores, González, Aleida; Leal, Lisandra; Martínez, Daymí; 

Morales, Daylí, resaltan que;  

La identificación, definición y análisis de los procesos, constituye actualmente 

una tarea difícil por el alto nivel de detalle que representa, porque en ellos, hay 

que identificar los elementos de entrada y salida, en cada una de las actividades 

que se realizan. Uno de estos elementos lo constituyen los datos, generalmente 

estructurados en modelos, que pueden variar desde un conjunto de información 

dura o manual, hasta sistemas de información complejos, totalmente 
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automatizados o semiautomatizados. La mayoría de estos sistemas, recopilan los 

sucesos de forma estructurada, y a esta información se le conoce en la literatura 

como registro/log de eventos. Estos registros de eventos, siempre y cuando tengan 

una estructura capaz de cotejar cada paso, con una actividad específica del 

proceso, incluyendo una marca de tiempo y originador, así como tener asociado un 

identificador que permita su trazabilidad durante la transformación del proceso”. 

(González, Leal, Martinez, & Morales, 2019). 

1.13.2.3 ¿Cuáles son los beneficios de los procesos? 

Estamos en un entorno de cambios continuos en el que lograr un objetivo solo 

nos indica el siguiente que debemos comenzar. La mejora continua, en un entorno 

cambiante, es un proceso organizado en el que pueden participar todos los 

miembros de la organización con la finalidad de ir mejorando paulatinamente la 

calidad, la productividad y también claro está, la competitividad, generando un 

uso eficiente de los recursos y aumentando el valor para el cliente. La aplicación 

repetidamente de esta estrategia genera, para los clientes beneficios (en el sentido 

de que estarán satisfechos sus requerimientos), para la organización (posibilidad 

de aumentar eficiencia y mayor capacidad de buscar nuevas oportunidades) y 

para los miembros de la organización (mayor satisfacción por el trabajo, aumento 

de la motivación y de la capacidad). (Martínez & Cegarra, 2014) 

El alcance que proporciona la gestión por procesos comprende la actualización o 

requerimientos necesarios dentro de una actividad, el ajuste de métricas que permitan un 

control adecuado y una retroalimentación a los conocimientos empresariales, reduciendo 

perdidas por desviaciones de los proyectos, maximizar la productividad, mejora la 

comunicación entre los departamentos, puesto que, se evita el desarrollo aislado de las 

actividades para un beneficio para todos, brinda un mayor campo de visualización de las 

estrategias procesadas y sus relaciones internas, flexibiliza las decisiones y establece 

responsabilidades. 

1.13.2.4 ¿Cuál es la función de las empresas? 

Cada empresa, desarrolla un número ilimitado de funciones con el objetivo de lograr 

con su propósito, dichas funciones se representar en diferentes departamentos que integran 

una serie actividades que guardan relación con las otras localidades, basado en ello, las 

acciones se derivan en los aspectos financieros, la gestión de los recursos humanos, las 

estrategias de marketing y publicidad, el proceso de compras, la operación logística de un 

almacén, la efectividad de las ventas, la administración gerencial, entre otros. Apoyados en 
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estos, las empresas ejercen un trabajo unisonó que se transformen en retribuciones 

económicas o sociales, son estas segmentaciones en la organización que proporcionar de 

una visión general de los trabajos internos y del comportamiento del mercado. 

La actuación de la empresa se realiza dentro de un conjunto económico en el 

que se interrelaciona con las acciones de otras unidades de igual carácter; el nexo 

que define esta interpretación viene determinado por el mundo exterior, es decir, 

la presencia del marco institucional o medio ambiente donde la empresa adquiere 

sus diversos medios de acción para conseguir sus fines. De ese mundo exterior 

requiere un conjunto de recursos o inputs, aptos para sus planes económicos y que 

darán lugar a unos productos u outputs, que para ciertas unidades económicas 

serán, respectivamente, los inputs, mientras que para otras serán bienes o servicios 

de consumo inmediato. (Mababu, 2012). 

1.13.2.5 ¿Qué responsabilidad tiene la empresa con la sociedad? 

Se define como el compromiso para tomar acciones a favor de su grupo de interés, 

trabajadores, medio ambiente, clientes, proveedores, entre otros. La responsabilidad social 

permite la creación de valor y ventajas competitivas, destacándose de entre sus 

competidores captando a un creciente números de clientes que buscan adquirir productos o 

servicios de empresas responsable con el medio que lo rodea, además de aumentar la 

lealtad de sus colaboradores, pues ellos, sienten la satisfacción y orgullos por pertenecer a 

un grupo que se preocupa por las relaciones laborales, sociales y ambientales.  

Para, el autor, Richard Mababu, 

 Resulta obvio que la empresa moderna, a medida que ha ido desarrollándose, 

se ha convertido en una fuente de poder e influencia sobre el medio en que se 

desenvuelve. No solo se ha convertido en la institución económica más importante, 

sino también en la mayor fuerza impulsadora del cambio social. Pero no cabe duda 

de que la gran empresa es también responsable del problema tales como la 

polución del aire y del agua, la especulación del suelo, la concentración industrial y 

urbana, etc. Estas actividades son consecuencia de la propia actividad empresarial 

y, a menudo, no son consideradas por los propios directivos de la empresa como de 

su incumbencia. El incremento de desarrollo económico y social exige una 

conjunción entre el beneficio empresarial y bienestar humano y social. (Mababu 

Mukir, 2012).          
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1.13.2.6 ¿Qué comprende la gestión por procesos? 

Existen normas que se deben cumplir en las organizaciones para obtener un proceso de 

calidad, a partir de ello, debe comprender las siguientes cualidades: 

 Entrada requeridas y salida esperadas: esta debe mantener con claridad cuál será 

la transformación de valor de un determinado proceso 

 Secuencia y su interacción: aquí se establece quien provee de un insumo o 

elemento necesario para la continuidad de los procesos y la entrega del mismo. 

 Criterios y métodos: métodos necesarios para el control, en este punto se 

establece el procedimiento necesario para cada actividad, especificando como se 

agrega valor en cada paso. 

 Recursos necesarios: son vitales para el desarrollo de los procesos 

comprendiendo desde los recursos humanos, financieros, tecnológicos o de 

estructura  

 Delegación de responsabilidades: determina las autoridades y trabajadores que 

deben responder ante las acciones ejecutadas para el logro de los objetivos 

esperados 

 Riesgo y oportunidades: para prevenir inconvenientes y aprovechar las 

oportunidades se debe considerar aspectos importantes que puedan afectar al 

proceso, ya sean, humano, legal, operacional, ambiental, entre otros.  

 Evaluación: para esto se debe contar con indicadores operacionales o de gestión, 

así como herramientas de control. 

 Mejorar los procesos: tiene como finalidad el proceso de retroalimentación para 

agregar valor agregado al servicio. 

Un concepto relevante al tema se obtiene del autor, Fabian Muñoz, que menciona lo 

siguiente,  

Los procesos comprenden una herramienta eficaz en la administración actual 

dado que permite dar un seguimiento a la gestión empresarial desde la 

perspectiva de los procesos y sus acciones realizadas. En ese sentido, es 

utilizada por varias empresas que buscan sustentar la administración de una 

manera ordenada, basada en las principales acciones que debe realizar para 

generar su valor y satisfacer las necesidades de sus clientes. (Muñoz, 2018). 
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1.13.2.7 Qué son los procesos eficientes y procesos efectivos 

Para que un proceso sea efectivo debe estar alineado con los objetivos de la 

organización y, al mismo tiempo, satisfacer o superar las necesidades de los grupos de 

interés. Si un proceso cumple estos dos requisitos será considerado como un proceso 

necesario, a pesar de que puede no ser eficiente. La efectividad solo enfatiza la 

pertinencia del proceso para la organización, mientras que la eficiencia se centra 

únicamente en la perfección con la que se lleva a cabo dicho proceso. (Martínez & 

Cegarra, 2014).          

  

1.13.2.8 ¿Cuáles son los objetivos de la gestión por procesos? 

Los procesos requieren de una medición para identificar una mejora continua o en el 

caso de existir una acumulación en los procesos estos pueden ser tratados, entre los 

objetivos claves de la gestión por procesos están mantener a los clientes contentos y 

minimiza costos, esto es posible a través de la optimización de los equipos de la empresa 

para generar una mayor productividad  

Dado que la gestión enfocada a procesos, permite repensar las organizaciones y 

reorganizar los diferentes subprocesos que la integran, para a través de la mejora 

continua, permitir nuevas definiciones, controles, seguimientos y formas de operación, 

se han definido unos objetivos esenciales en esta gestión y son los siguientes:  

 Conocer las organizaciones de forma sistémica y desarrollar una visión 

horizontal de la misma.  

 Favorecer la interacción de equipos de trabajo, para el intercambio de 

información y la gestión oportuna de soluciones.  

 Hacer partícipe al recurso humano de todo el modelo, con un mayor sentido 

del compromiso, en cada uno de los procesos que adelante; indistintamente de su 

posición jerárquica. (Hernandez, Martinez, & Cardona, 2015) 

 

1.13.3 Ámbito de referencia: Gestión. – sistemas de información  

1.13.3.1 ¿Qué es la inteligencia de negocio?  

El mercado de la tecnología de información siempre mantiene un cambio constante ya 

sea por la aparición de una moda reciente o la resolución de un nuevo conflicto o desafío, 

el uso de las nuevas tecnologías proporciona la oportunidad de incorporarse a un mercado 

que está en constante crecimiento. La inteligencia de negocios comprende la aplicación del 
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método científico a cada uno de los problemas que tienen las organizaciones, es la 

habilidad de aprender, entender y cambiar la situación en la que se encuentra, hoy en día, 

el cambio y rumbo del mercado implica que las organizaciones deben tener la inteligencia 

para comprender las dinámicas del entorno. Las organizaciones conviven con datos a 

diario, todo lo que producen genera información, desde fuentes internas y externas, esta 

acción abarca el análisis y la comprensión de la información relevante de los datos 

históricos para optimizar las decisiones a nivel gerencial, transformando los datos en 

información, la información en conocimientos y los conocimientos en estrategias 

concretas. 

Bajo esta idea,  

Hoy en día, las organizaciones manejan un flujo de información el cual era 

inimaginable apenas unos años atrás. Gracias a que nuestro mundo es ahora mucho más 

instrumentado, la capacidad de recolectar datos es impresionante. Es aquí donde entra 

una de las herramientas más mencionadas últimamente en el área de negocios: 

Inteligencia de Negocios. Se refiere directamente a la práctica y al conjunto de 

herramientas tecnológicas que pueden ayudar a las empresas a adquirir un mejor 

entendimiento de ellas mismas. Esto gracias a la capacidad de explotar su información, 

con la intención de poder manipularlos de una manera más sencilla y entender el porqué 

de nuestro desempeño o mejor aún, plantear escenarios a futuro, lo cual nos ayudará a 

tomar mejores decisiones. (Bustamante, Bustamante, & Morales, 2017) 

1.13.3.2 Cuáles son los beneficios de su aplicación 

“La implantación de estos sistemas de información proporciona diversos beneficios, entre 

los que podemos destacar: 

 Crear un círculo virtuoso de la información (los datos se transforman en 

información que genera un conocimiento que permite tomar mejores decisiones 

que se traducen en mejores resultados y que generan nuevos datos). 

 Permitir una visión única, conformada, histórica, persistente y de calidad de toda la 

información. 

 Crear, manejar y mantener métricas, indicadores claves de rendimiento (KPI, Key 

Perfomance Indicador) e indicadores claves de metas (KGI, Key Goal Indicator) 

fundamentales para la empresa. 

 Aportar información actualizada tanto a nivel agregado como en detalle.  
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 Reducir el diferencial de orientación de negocio entre el departamento TI y la 

organización. 

 Mejorar comprensión y documentación de los sistemas de información en el 

contexto de una organización. 

 Mejorar de la competitividad de la organización como resultado de ser capaces de: 

1. Diferenciar lo relevante sobre lo superfluo. 

2. Acceder más rápido a información.  

3. Tener mayor agilidad en la toma de las decisiones”. (Conesa & Curto, 

2011) 

En síntesis, a razón de dicha contextualización, se comprende como beneficios para la 

organización mediante la aplicación del Business Intelligence o BI a las facilidades 

generadas al momento de: 

 Obtener el conocimiento de los datos; 

 Mejorar y optimizar las decisiones a partir de la visualización de la información en 

tiempo real; 

 Entender el negocio a través de dashboard y gráficos;  

 Explorar e identificar patrones descubriendo información relevante que permitan 

responder a preguntas frecuentes de negocio.  

1.13.3.3 ¿Cuáles son las fases que constituye el negocio inteligente o Business 

Intelligence? 

En la actualidad, las actividades manuales en una empresa constituyen el 30% del 

tiempo de trabajo generando informes de resultados, por ende, el contexto empresarial 

requiere una agilización de los procesos para toma de decisiones a nivel organizacional, 

reduciendo tiempos y aprovechando al máximo los recursos invertidos durante el proyecto. 

Para ello, se debe establecer una ruta de acción que comprende: 

 Plantear los objetivos del negocio;  

 Recopilar los datos e identificar las fuentes de información;  

 Convertir los datos de alta calidad recolectados en información;  

 Almacenar descubrir y maximizar la información analizada;  

 Generar gráficos y tableros de control que responda a los objetivos planteados; 

 Validar la efectividad de los indicadores de medición construidos.  
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Figura 4. Fases que constituyen al negocio inteligente.  

Fuente: Introducción al negocio inteligente 

1.13.3.4 ¿A qué hace referencia la base de datos en el campo de sistemas de 

información? 

Un dato es la información relevante de un hecho generado por cualquier organización, 

transformada a un lenguaje de comunicación que facilite la comprensión de los hechos, 

dicha interpretación está sujeta al análisis de ser humano. Los datos son recursos valiosos 

por las organizaciones, pues de ellos, se derivan las decesiones a nivel gerencia para el 

logro de sus objetivos, un claro ejemplo de estos se tiene de las grandes empresas que 

realizan estudios para determinar si el lanzamiento de sus productos será bien recibido por 

el mercado, la recolección de estos datos es almacenado en una data warehouse, que 

posteriormente serán extraídos y modificados en recursos para su comunicación, como 

tableros, informes, estructuras estadísticos, entre otros. Para una mejor comprensión del rol 

de la base de datos se establece el siguiente gráfico. 
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Figura 5. La base de datos en el campo de sistemas de información.  

Fuente: Introducción al Business Intelligence 

1.13.3.5 ¿Cómo se incorporan los datos? 

“En el contexto de la inteligencia de negocio, las herramientas ETL han sido la opción 

usual para alimentar el data warehouse. La funcionalidad básica de estas herramientas está 

compuesta por: 

 Gestión y administración de servicios.  

 Extracción de datos. 

 Transformación de datos. 

 Carga de datos. 

 Gestión de datos. 

En los últimos años, estas herramientas han evolucionado incluyendo más funcionalidades 

propias de una herramienta de integración de datos. Podemos destacar: 

 Servicios de acceso/entrega de datos (vía adaptadores/conectores). 

 Gestión de servicios. 

 Data profiling. 

 Data quality. 

 Procesos operacionales. 

 Servicios de transformación: CDC, SCD, validación, agregación. 

 Servicios de acceso a tiempo real. 
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 Extract, Transform and Load (ETL). 

 Enterprise Information Integration (EII). 

 Enterprise Application Integration (EAI). 

 Capa de transporte de datos. 

 Gestión de metadatos”. (Conesa & Curto, 2011) 

1.13.3.6 ¿Que comprende los sistemas de gestión de base de datos? 

Muchas organizaciones hablan de base de datos muy diferentes entre sí, desde Oracle, 

SQL Server, MyQSL, PostGreSQL, MongoDB, entre otros, a menudo, dichos sistema son 

considerados como base de datos, sin embargo, estos representan un sistemas de gestión de 

base de datos o DBMS que se ejecuta posterior a la implementación del programa, un 

software DBMS permite crear o administrar una o más base de datos, este último contiene 

los datos y reglas que rigen sobre dichos elementos, por tanto, el sistema de gestión de 

base de datos es el programa o conjunto de programas que rodean y gestionan a la propia 

base de datos para asegurarse que se apliquen las reglas fijadas y un sistema de gestión de 

base de datos puede manejar muchas bases de datos cada uno con medidas y cualidades 

diferentes, en las organizaciones es muy común observar la utilización de múltiples 

softwares DBMS que se ocupa de las diferentes áreas de la empresa, un claro ejemplo de 

esto, se puede tomar en un DBMS aplicado a los datos de los recursos humano de otro 

orientado a los pedidos de los clientes, a continuación, se representa lo contextualizado en 

el siguiente gráfico.  

 

Figura 6.Sistema de gestión de base de datos.  

Fuente: Introducción al Business Intelligence 
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Lenguaje de programación 

Lenguaje informático 

C, C++, Pascal, ADA, FORTRAN 

LISP, SCHEME, PROLOG, SQL, Java, entre 

Otros  

HTML, XML, RDF, Latex, SVG, entre otros  

1.13.3.7 ¿Qué es el SQL? 

El Structured Query Language o por sus siglas en ingles SQL, es un lenguaje de 

programación estándar estructurada con el objetivo de manejar una base de datos 

relacional, este comprende, la relación existente entre distintas tablas u organizaciones. El 

SQL, permite crear, insertar, modificar, eliminar o consultar una base de datos, este, a 

partir de un Database Management Systems o DBMS, la aplicación de un lenguaje de 

programación sobre el gestor de datos facilita la entrada y salida de los datos el cual 

transforma la información recabada de conexiones externas en nuevas bases de datos o 

modificándolos en información necesaria para las organizaciones. A continuación, se 

expone los tipos de leguaje: 

Figura 7. SQL.  

Fuente: Introducción a la programación 

Una definición más concreta se obtiene de la autora, Mihaela Juganaru Mathieu, quien, 

en su libro denominado, Introducción a la programación define; 

 Un programa se escribe con instrucciones en un lenguaje de programación, el 

cual, a su vez, está definido por su sintaxis, que establece e indica las reglas de 

escritura (la gramática), y por la semántica de los tipos de datos, instrucciones, 

definiciones, y todos los otros elementos que constituyen un programa. Un 

lenguaje de programación es un caso particular del lenguaje informático; este 

último permite hacer programas, pero también describir datos, configuraciones 

físicas y protocolos de comunicación entre equipos y programas. (Juganaru, 2014). 

1.13.3.8 ¿Cuáles son las características principales de MySQL? 

 De entre las características principales se contemplan las siguientes propiedades más 

relevantes del sistema de gestión de base de datos: 

 Las interioridades y portabilidad: 

1. Está escrito en C++ y C. 
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2. Es aplicable a diferentes plataformas. 

3. Brinda sistema de almacenamiento no transacciones y transaccionales. 

4. Posee tablas temporales. 

5. Se establece como un programa separado para aplicación en diferentes 

entornos. 

 Tipos de columnas: 

1. Enteros con y sin signos.  

2. Ocho bytes de longitud. 

 Sentencias y funciones: 

1. Soporte para operadores “Select” y “Where”  

 Seguridad: 

1. Contempla contraseñas y privilegios.  

2. Verificación basada en host. 

 Estabilidad y límites: 

1. Soporta más de 60,000 tablas y 5,000,000,000,000 registros. 

 Conectividad: 

1. Permite la conexión usando sockets TCP/IP en cualquier plataforma. 

 Localización: 

1. Proporciona mensajes de error en múltiples idiomas. 

2. Los datos se respaldan según el carácter elegido por el usuario. 

 Clientes y herramientas. 

1. ¿Para una asistencia en línea todos los MySQL pueden invocarse usando “-- 

help o –?” 

1.13.3.9 ¿Cuáles son los problemas conocidos en MySQL? 

En la siguiente tabla se muestra los problemas conocidos en el gestor de base de datos 

MyQSL en sus versiones anteriores, los cuales por motivos ajenos no fueron corregidos 

sino hasta su próxima versión, pues se catalogaban como no críticos:   
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Tabla 1. Problemas conocidos en MySQL 

Versiones Problemas  

Versión 3.23  Genera Bug #4196. 

 En “select max (key_column) From t1, t2, t3… si una de las tablas no 

registra valor, reporta la cantidad máxima de la tabla 

Versión 4.0  Al utilizar “having” se obtiene un fallo, así mismo, al utilizar la 

función “rand ()” 

 No se puede mezclar “unión all” y “unión distinct” en la misma 

consulta. 

 “Flush tables with read lock” no bloquea a los “create table”, 

generando errores en la copia de seguridad.   

 “Rpad ()” no funciona. 

Versión 4.1  “Varchar” y “varbinary” no permiten almacenar los espacios finales  

Información obtenida de Introducción a la programación. 

1.13.3.10 ¿Cómo se establece la construcción de un proyecto?  

Si bien el desarrollo de un software dependerá de las necesidades de los clientes, los 

modelos que se establecen en su ejecución puede adoptar diferentes composiciones 

estructurales, teniendo en cuenta que ningún programa es igual que otro, es decir, no es lo 

mismo diseñar un sistema que ejecute acciones como emitir un comprobante a otro que 

contemple una base de datos con la información laboral de los trabajadores de un país, 

partiendo de dicha denominación se establecen diferentes modelos de procesos, por un 

lado están aquellos denominados clásicos o tradicionales, siendo estos los primeros 

modelos de desarrollo y pese a que hoy en día existen metodologías más avanzadas aún 

son aplicados en gran ámbito de los diseños en un segundo grupo están aquellos modelos 

evolutivo la cual poseen como característica consiste en manejar el hecho como los 

requisitos y la funcionalidad que se prevé debe contar un proyecto en la construcción de un 

programa informático, puesto que, los programas no son un producto estático sino más 

bien cambiante, pues en su proceso emergen diferentes contrariedad y necesidades a como 

se establece al inicio de la problemática, en un tercer grupo están aquellos modelos 

especializados los cuales comprenden un dependencia de un elemento tecnológico o 

mecanismo para su ejecución en el proceso de desarrollo y finalmente existe una última 

corriente de aplicación que se denomina modelos ágiles, en esta se encuentran varios 
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modelos de desarrollo cuyo objetivo es manejar lo impredecible y sobre todo asociando la 

agilidad en el proceso. 

En base a la contextualización en el apartado anterior se establecen en modo de 

resumen un esquema en la que se establecerá los modelos de procesos en la construcción 

de los programas tecnológicos 

 

 

Figura 8. Construcción de un proyecto.  

Fuente: Ingeniería del Software II. Elaborado por el autor. 

1.13.3.11 ¿Qué comprende los modelos de proceso lineal? 

Empezando por los modelos clases, el modelo de proceso lineal, comprende un modelo 

sencillo en su aplicación, puesto que, consiste en cuatro fases de desarrollo que se ejecuta 

bajo un modelo de cascada, empezando por una etapa de análisis en la cual se analiza los 

requisitos que la problemática establezca y la funcionalidad del software que debe permitir 

responder a las necesidades del cliente, posteriormente está el diseño, en la que se abarca 

el diseño de estructura, almacenamiento de información, detalles de interfaz, etc. En una 

tercera etapa se habla de implementación del sistema software y para terminar en una etapa 

de prueba se verifica la funcionabilidad y se realiza un testeo del correcto funcionamiento 

de la aplicación. Este modelo en sus procesos comprende un modelo muy sencillo además 

de intuitivo, pues en su orden, no es posible avanzar a una siguiente fase sin haber 

culminado el anterior, sin embargo, posee algunos problemas ya que no es modelo realista 

porque asume que los requerimiento de software se conocen desde el principio del 
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proyecto y así mismo se tarda en obtener una versión de trabajo, pues hasta no completar 

cada una de las fases no se puede obtener el producto final que se pueda validad y para 

agregar, existe un tiempo de espera que no es nada despreciable entre tareas dependientes, 

como se mencionó en este apartado, no se puede avanzar sin culminar una fase. De igual 

manera se establece una figuración del modelo lineal en el siguiente apartado. 

 

Figura 9. Modelo de proceso lineal.  

Fuente: Ingeniería del Software II. Elaborado por el autor. 

1.13.3.12 ¿Cómo se percibe los modelos incrementales? 

En solución a las limitaciones del modelo anterior, se establece el modelo incremental, 

cuyo objetivo consiste en plantear la ejecución de pequeñas instancias de un modelo 

completamente básico a una estructura paralela, el objeto de este modelo es que en cada 

instancia de las cuatro fases mencionados en el modelo lineal o cascada se añadirán las 

mismas a otras etapas del desarrollo del proyecto, una representación de esto se puede 

observar en la siguiente figura: 
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Figura 10. Modelo incremental.  

Fuente: Ingeniería del Software II. 

Al igual que en el modelo de cascada se establece cuatro etapas desde el diseño hasta 

las pruebas, el modelo incremental permite fijar nuevamente una etapa que se ha llevado a 

cabo en un proceso anterior, como se ve en la gráfica anterior, si el programador al 

encontrarse en una fase de codificación fija un nuevo requerimiento de análisis para la 

construcción del proyecto informativo, este puede añadir y retomar desde una base ya 

construida una agregación a partir del análisis y diseño, mejorando de tal manera el 

software. Este modelo permite llevar una muestra del producto al cliente, sin embargo, al 

igual que el anterior, este modelo presenta un problema en su ejecución, pues se asume 

desde un inicio que los requisitos o funcionabilidad se conocen en una etapa temprana. 

1.13.3.13 ¿A qué hace referencia los modelos evolutivos? 

En vista de que los modelos establecidos anteriormente plantean una misma 

problemática y es que desde su inicio se presume el conocimiento de los requisitos del 

programa, nace una alternativa a dicho factor, los modelos evolutivos manejan una 

metodología que comprende la evolución del software y su finalidad es fijar el desarrollo 

de versiones de softwares cada vez con nuevas mejorías que versiones anteriores, este 

modelo permite un proceso de retroalimentación que facilita la obtención de información 

del cliente, además de, detectar nuevos requerimientos y funcionabilidades, entre este 

modelo de proceso se establece: 

 Modelo de prototipado: Este modelo se caracteriza por su sencillez, puesto que, 

consiste en tres simples etapas, análisis, diseño y prototipo, este permite ofrecer al 

cliente un sistema de prueba que permita la validación de su aplicación, lo que 

permite obtener nueva funcionabilidad e información que el usuario final 

Análisis  Diseño  Código  Prueba  
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determinará para concretar un proyecto eficiente, en este modelo no existe un nivel 

de riesgo o nueva planeación que tengan que estar asociados a esta nueva 

funcionabilidad, dado que, en todo proceso se determina una interacción 

programador/cliente que determina su correcta construcción  

 Modelo en espiral: para una mejor ejecución a las prácticas en espiral, se adopta un 

nuevo modelo, el modelo en espiral el cual propone diversas iteraciones siguiendo 

una forma en espiral y en cada interacción se llevan a cabo diversas tareas, en esta 

se establece: 

1. Planificación de tareas.  

2. Funcionabilidad del cliente. 

3. Análisis de desarrollo. 

4. Evaluación de riesgos. 

5. Procesos de diseño e ingeniería. 

6. Proceso de adaptación y construcción. 

7. Valuación del cliente. 

1.13.3.14 ¿Qué son los modelos basados en componentes?    

Este modelo asume una tecnología de desarrollo en su programación la cual está basada 

en objetos, en base a ello, se plantea la reutilización de que el desarrollo de un proyecto de 

software no siempre implica la construcción de proyectos desde cero sino que se puede 

reutilizar algún componente ya existente, su concepto fundamental está basado en la 

construcción de una biblioteca de clases la cual agrupará funcionalidades en común y que 

sean de utilidad, unos ejemplos de esta referencia de clases se tienen como: 

 Clases que implementen calculo computacional  

 Clases que implementen interacción con interfaces de usuario 

 Procesamiento de datos de entrada 

 Recuperación de información de bases de datos, entre otras. 

Este modelo basado en componentes tiene, entre sus funcionabilidades, la ventaja de 

que genera un mayor grado de productividad, pues bien, se trabaja bajo un modelo ya 

existente, por lo que se necesita simplemente incorporar nuevos requerimientos al 

proyecto.  
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1.13.3.15 ¿De qué trata los métodos ágiles? 

Las metodologías ágiles están diseñadas para operar en acciones impredecibles en el 

diseño del software, una realidad presente en el desarrollo de un proyecto es que no se 

pueden controlar que funciones, requisitos, análisis son necesarios para establecer un 

sistema completamente funcional a primera, para ello, se determina un trabajo del día al 

día el cual conlleva enfrentar situaciones que no se tenían previstas desde un inicio, por 

dicha razón a la realidad mencionada, el tipo de modelos de desarrollo ágiles proponen una 

adaptación a estos altercados lo que permite manejar eficientemente los cambios 

suscitados durando su ejecución, uno de los modelos con mayor representación en la 

actualidad se tiene de la programación extrema. 

Programación extreme: esta programación contempla cuatro fases simples, mismas que 

asemejan una similitud al modelo lineal contemplando. 

 Etapa de planeación, diseño 

 Etapa de codificación y pruebas. 

No obstante, existe una fase de retroalimentación que permite comenzar con la etapa de 

planeación y así con cualquiera de las etapas, dicha implementación determina que se 

recaben un historial de usuario lo que facilita la interacción del usuario con la aplicación, 

además de plantear que sus diseños se mantengan en una modalidad simple y escalables de 

tal manera de que si se llega a realidad una nueva cualidad a la aplicación sea 

relativamente sencillo y de bajo costo, mientras que, durante la codificación se formulan la 

programación por pareja de tal manera que cada uno integre nuevos módulos, logrando 

una mejor programación del código y mejor validación y para culminar, el concepto de 

pruebas establece la ejecución unitaria y prueba de aceptación, el primero está a cargo del 

programador, mientras que, la prueba de aceptación es ejecutada por el cliente, verificando 

la funcionabilidad en las interacciones requeridas. Para una mejor representación del 

mismo, se demuestra mediante el siguiente grafico el proceso de programación extrema 
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Figura 11. Programación ágil.  

Fuente: Ingeniería del Software II. 
 

1.13.3.16 ¿Qué comprende la metodología crystal? 

Crystal no es solo una metodología de desarrollo de software ágil, ya que se la 

considera una familia de metodologías, debido a que se subdivide en varios tipos en 

función a la cantidad de persona involucradas en el proyecto. Esta nueva serie de 

metodologías fue creada por el antropólogo Alistair Cockburn, el cuál tomo como base 

el análisis de distintos proyectos de desarrollo de software y su propia experiencia, lo 

cual fusionando ambos aspectos dio lugar este nuevo método de trabajo. Estas 

metodologías presentan un enfoque ágil, con gran énfasis en la comunicación y con 

cierta tolerancia que la hace ideal en los casos en que sea inaplicable la disciplina 

requerida por Extreme Programming. (Maida & Pacienzia, Metodologías de desarrollo 

de software, 2015) 

1.13.3.17 ¿Cuál es el proceso de la aplicación de Scrum? 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones de 2 

a 4 semanas como máximo). Cada iteración tiene que proporcionar un resultado 

completo, un incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado con el 

mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. El proceso parte de la lista de 

objetivos/requisitos priorizada del producto (Product Backlog), que actúa como plan del 

proyecto. En esta lista el cliente prioriza los objetivos balanceando el valor que le 

aportan respecto a su coste y quedan repartidos en iteraciones y entregas. De manera 

regular el cliente puede maximizar la utilidad de lo que se desarrolla y el retorno de 

inversión mediante la replanificación de objetivos del producto, que realiza durante la 

iteración con vista a las siguientes iteraciones. (Maida & Pacienzia, Metodologias 

ágiles, 2015). 
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1.13.3.18 ¿Cómo fundamente Scrum? 

Scrum se basa en los siguientes puntos:  

 El desarrollo incremental de los requisitos del proyecto en bloques temporales 

cortos y fijos (iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas, si así se 

necesita). Las iteraciones se pueden entender como mini proyectos, en todas las 

iteraciones se repite un proceso de trabajo similar (de ahí el nombre “iterativo”) 

para proporcionar un resultado completo sobre el producto final, de manera que el 

cliente pueda obtener los beneficios del proyecto de forma incremental. Para ello, 

cada requisito se debe completar en una única iteración. El equipo debe realizar 

todas las tareas necesarias para completarlo (incluyendo pruebas y documentación) 

y que esté preparado para ser entregado al cliente con el mínimo esfuerzo 

necesario. De esta manera no se deja para el final del proyecto ninguna actividad 

arriesgada relacionada con la entrega de requisitos.  

 La priorización de los requisitos por valor para el cliente y coste de desarrollo en 

cada iteración. Para que un proyecto proporcione el mejor resultado posible, y 

como soporte fundamental al control empírico del proyecto, es necesario 

repriorizar los requisitos de manera regular, en cada iteración, según el valor que 

proporcionan al cliente en ese momento y su coste estimado de desarrollo. Como 

resultado de esta re priorización se actualiza la lista de requisitos priorizada 

(Product Backlog).  

 El control empírico del proyecto. Por un lado, al final de cada iteración se 

demuestra al cliente el resultado real obtenido, de manera que pueda tomar las 

decisiones necesarias en función de lo que observa y del contexto del proyecto en 

ese momento. Por otro lado, el equipo se sincroniza diariamente y realiza las 

adaptaciones necesarias.  

 La potenciación del equipo, que se compromete a entregar unos requisitos y para 

ello se le otorga la autoridad necesaria para organizar su trabajo. (Maida & 

Pacienzia, Metodologías de desarrollo de software, 2015). 
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1.13.3.19 Unified Modeling Language o lenguaje unificado de modelo 

UML es un lenguaje estándar que sirve para escribir los planos del software, puede 

utilizarse para visualizar, especificar, construir y documentar todos los artefactos que 

componen un sistema con gran cantidad de software. UML puede usarse para modelar 

desde sistemas de información hasta aplicaciones distribuidas basadas en Web, pasando 

por sistemas empotrados de tiempo real. UML es solamente un lenguaje por lo que es 

sólo una parte de un método de desarrollo software, es independiente del proceso, 

aunque para que sea optimo debe usarse en un proceso dirigido por casos de uso, 

centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. (Alarcón, 2000) 

1.13.3.20 ¿A qué hace referencia la notación UML? 

Un modelo representa a un sistema software desde una perspectiva específica. Al igual 

que la planta y el alzado de una figura en dibujo técnico nos muestran la misma figura 

vista desde distintos ángulos, cada modelo nos permite fijarnos en un aspecto distinto 

del sistema. 

 Diagrama de Estructura Estática.  

 Esquema UML caso de usos de Uso.  

 Diagrama de Secuencia.  

 Diagrama de Colaboración.  

 Diagrama de Estados.  

 Diagrama de Paquetes. (Bátiz, 2002) 

 

1.13.3.21 Teoría sobre los diagramas UML caso de uso 

Los diagramas de casos de uso describen las relaciones y las dependencias entre un 

grupo de casos de uso y los actores participantes en cada uno de los casos de uso. No 

están pensados para representar el diseño y no pueden describir los elementos internos 

de un sistema. Sirven para facilitar la comunicación con los futuros usuarios del 

sistema; y con el cliente, y resultan especialmente útiles para determinar las 

características necesarias del sistema desde el punto de vista de los usuarios. En otras 

palabras, los diagramas de casos de uso describen qué es lo que debe hacer el sistema, 

pero no cómo, por lo tanto, son muy útiles para ilustrar requerimientos. (Gómez 

Fuentes, Cervantes Ojeda, & González Pérez, 2019). 
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Figura 12. Diagrama UML caso de uso. 

 Fuente: Gómez y González 

1.13.3.22 Lenguaje UML-Diagrama de estructura estática o de clases 

Un diagrama de clases es un diagrama de estructura estático que muestra las diferentes 

clases de objetos que componen un sistema y cómo se relacionan unas con otras. Las 

relaciones estáticas más utilizadas son las de asociación, composición y herencia. Los 

componentes principales de un diagrama de clases son las clases y todas las posibles 

relaciones existentes entre éstas (asociación, generalización-especialización, 

agregación/composición, realización y uso). (Gómez Fuentes, Cervantes Ojeda, & 

González Pérez, 2019) 

 

Figura 13. Lenguaje UML-diagrama de estructura estático o de clases.  

Fuente: Gómez y González 
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1.13.3.23 Lenguaje UML-Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia sirven para expresar el orden en el que suceden las cosas. 

Muestran la secuencia del intercambio de mensajes entre los módulos que, en caso de la 

Programación Orientada a Objetos significa el momento y la forma en la que se invocan 

los métodos. Ponen especial énfasis en el orden y el momento en que se envían los 

mensajes a los objetos y bajo qué condiciones se sigue una u otra secuencia. Los 

componentes del diagrama de secuencia son los objetos, la línea de vida de los objetos y 

los mensajes. (Gómez Fuentes, Cervantes Ojeda, & González Pérez, 2019) 

En relación a la definición dada por los autores en su, Fundamentos de ingeniería de 

software, se establece la siguiente representación que figurara la metodología de diagrama 

por secuencia: 

 

Figura 14. Lenguaje UML-diagrama de secuencia.  

Fuente: Gómez y González 

1.14 Contexto de la problemática 

A raíz de los acontecimientos señalados y la problemática de la investigación, en la que 

se descomponen a detalles los problemas relacionados por una inadecuada gestión de los 

procesos contables y su afectación en la empresa, a continuación, se procede a comprender 

los orígenes de dichas razones y el grado de actuación en las operaciones comerciales: 

1.14.1 Motivo 1: Errada toma de decisiones 

La toma de decisiones toma participación en diferentes situaciones desde la 

cotidianidad de un individuo en su realización personal o en una organización que busca la 

satisfacción de las necesidades de un mercado, para Stephen P. Robbins, en su descripción 

sobre los gerentes como tomadores de decisiones, resalta tres características ejecutadas en 

Objeto 1 Objeto 2 Objeto 3 Objeto 4 

Objeto 5 

Mensaje  (Condición)me

nsaje 

Mensaje  

(iteración) 

mensaje 

Auto 

delegación 

Creación 



Marco Teórico 36 

 

el proceso de decisión, siendo estas tomada de manera racional, limitada o intuida, dentro 

de este marco empresarial, un correcta decisión forma parte de las principales funciones 

que deben ejercer los administradores al momento de fijar una ruta de acción para llevar a 

cabo sus objetos. 

No obstante, esta realidad se ha visto contrariada en el almacén Ferretero, Carlitos S.A., 

pues bien, la ausencia de información confiable sobre los estados de resultados obtenidos 

por la organización, ha conducido a errores significativos, poniendo en riesgo la 

continuidad del negocio, dando a conocer situaciones pasadas donde el dueño del 

establecimiento en su esmero por llevar al almacén hacia una extensión del servicio, se 

registra la instalación de un nuevo local en el sector de Los Samanes, al norte de la ciudad 

de Guayaquil, recurriendo a la utilización del capital empresarial para abastecer al nuevo 

negocio, dicha decisión se tomó en base a los registros manuales que mantenía la 

organización, en la cual, al momento del analizar la información se pasó por alto ciertas 

obligaciones con terceros los cuales hicieron ver una realidad diferente a lo que se planteó, 

asumiendo la disposición de liquidez y capacidad de expansión, lo que ocasiono el pronto 

cierre del local y retomando a su localidad actual, además que, al día de hoy mantiene la 

integración de un único colaborador quien brinda apoyo en la atención con el cliente, 

siendo dicho elemento, polifuncional en sus funciones. 

1.14.2 Motivo 2: Incumplimiento de las obligaciones tributarias 

El gobierno ecuatoriano cada vez establece nuevas y mejores sistematizaciones a los 

procesos tributarios, esto con el objeto de facilitar el pago de las obligaciones, para ello, se 

remiten a la emisión de reformas tributarias lo que implica que los administradores y 

contadores se mantengan a la par con dichos cambios y así evitar caer en sanciones 

económicas y repercusiones legales. 

En vista de aquello, se expone que el almacén ferretero, no cuenta con un personal 

capacitado en los principios de tributación, lo que ha generado descuidos y olvidos en el 

pago de sus obligaciones, además, se expresó el inadecuado registro de las 

documentaciones propias de la actividad del negocio lo que conlleva a la doble realización 

de un mismo trabajo, puesto que, el registro manual en sus inicio representaba una extenúa 

labor que conllevaba horas en su realización ocasionando que se acumulen las 

responsabilidades, posteriormente se pasó al registro ofimático en la que al día de hoy se 

sigue manteniendo la organización, sin embargo, esto no significo un facilitación al 

desarrollo contable, pues bien, se presentaban fallas que generaban la perdida de 

información registrada, haciendo necesaria retomar el trabajo desde su inicio. 
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1.14.3 Motivo 3: Inadecuada gestión de los procesos contables. 

La gestión por procesos representa una serie de objetivos alineados entre sí, los cuales, 

a través de una correcta ejecución posibilita la generación de resultados favorables para la 

organización de manera eficaz y eficiente. En general, su desarrollo radica en los 

principios de la calidad, el mismo que abarca todos los departamentos de una organización, 

administrativo, humano, operativo y contable, controlando las actividades de cada uno de 

los trabajadores y sus resultados obtenidos.  

 Además, la gestión por procesos en su aplicación a nivel organización genera múltiples 

ventajas en las que cabe resaltar, la orientación al cliente, la productividad de las 

actividades, establece un modelo coherente de las actuaciones del personal, controla y 

permite la retroalimentación de los resultados y finalmente facilita la planificación de 

estrategias efectivas. 

Sin embargo, la inadecuada gestión de los procesos contables en el almacén ferretero, 

Carlitos S.A., han dado cabida a diversos errores a nivel administrativo durante la toma de 

decisiones y operativo, en el desarrollo de las actividades y cumplimiento de las 

obligaciones con el estado y terceros, a razón del presente estudio, a continuación, se da a 

conocer mediante el diseño de un flujograma los procesos que mantiene en la actualidad el 

negocio durante el registro contable, evidenciando de tal manera los problemas 

mencionados hasta el momento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Procesos actuales del almacén ferretero, Carlitos S.A.  

Elaborado por el autor. 
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En base a la observación se establece la ruta de ejecución con la que se lleva a cabo el 

proceso contable en el almacén ferretero, Carlitos S.A., la cual denota una simplicidad en 

su realización  

1. El proceso de recolección de la información únicamente consiste en agrupar en un 

determinado sitio las facturas emitidas durante la compra. 

2. Al día siguiente, los mismos son ubicados en una carpeta de archivo según el orden 

secuencial con las que fueron emitidas. 

3. Posteriormente pasa a manos del contador quien procede al registro haciendo uso 

de las herramientas ofimáticas de Excel. 

4. En cuanto al resguardo de la información, imprime los cálculos obtenidos de las 

ventas de manera semanal. 

1.15 Aspectos legales del tema  

La parte jurídica establece la importancia de las regulaciones gubernamentales para un 

desarrollo eficiente y acorde a las leyes del país, el marco legal, lo componen una serie de 

artículos que denotan, las disposiciones, los reglamentos y acuerdos que debe regirse toda 

empresa en sus diferentes estados y funciones, para ello, a continuación, se da a conocer 

las medidas establecidas para el manejo de los datos contable y su presentación, según las 

normas internacionales de información financiera NIIF y las NIC Normas internacionales 

de Contabilidad: 

NIC 1: Presentación de estados financieros: 

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 

propósito general para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados 

financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los 

de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación 

de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos 

sobre su contenido. (Lee White, 2010) 

NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo: 

La información acerca de los flujos de efectivo de una entidad es útil porque suministra 

a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad de la 

entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo y las necesidades de la entidad 

para utilizar esos flujos de efectivo. Para tomar decisiones económicas, los usuarios 

deben evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al 

efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa de 

su aparición. El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre 
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los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante 

un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen 

según si proceden de actividades de operación, de inversión o de financiación. (Lee 

White, 2010) 

NIC 8: Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores  

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las 

políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca 

de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables 

y de la corrección de errores. La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los 

estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados 

financieros emitidos por ésta en periodos anteriores, y con los elaborados por otras 

entidades. Los requerimientos de información a revelar relativos a políticas contables, 

excepto los referentes a cambios en las políticas contables, han sido establecidos en la 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros. (Lee White, 2010) 

NIC 10: Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa  

El objetivo de esta Norma es prescribir:  

a) cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos 

después del periodo sobre el que se informa; y  

b) la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que 

los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a 

los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa. (Lee White, 2010) 

NIC 12: Impuesto a las ganancias  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias. El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo 

tratar las consecuencias actuales y futuras de:  

a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos 

(pasivos) que se han reconocido en el estado de situación financiera de la entidad; y  

b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros. (Lee White, 2010) 

NIC 24: Información a revelar sobre partes relacionadas: 

El objetivo de esta Norma es asegurar que los estados financieros de una entidad 

contengan la información a revelar necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de 

que su situación financiera y resultados del periodo puedan haberse visto afectados por 
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la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes, 

incluyendo compromisos, con dichas partes”. (Lee White, 2010) 

NIC 32: Instrumentos financieros: presentación: 

El objetivo de esta Norma es establecer principios para presentar los instrumentos 

financieros como pasivos o patrimonio y para compensar activos y pasivos financieros. 

Ella aplica a la clasificación de los instrumentos financieros, desde la perspectiva del 

emisor, en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio; en la 

clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias relacionadas con ellos; 

y en las circunstancias que obligan a la compensación de activos financieros y pasivos 

financieros. (Lee White, 2010) 

 

NIC 36: Normas internacionales de contabilidad: 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad 

aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no 

sea superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su 

importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda 

recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el 

activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca una 

pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la Norma también se especifica cuándo 

la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar. 

(Lee White, 2010) 

NIIF 1: Instrumentos financieros: Información a revelar: 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros conforme a las 

NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una 

parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta 

calidad que:  

a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en que se 

presenten; 

b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 

a) Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. (Lee White, 2010). 
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NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar: 

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, 

revelen información que permita a los usuarios evaluar:  

a) la relevancia de los financial instruments en la situación financiera y en el 

rendimiento de la entidad; y 

b) la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a 

los que la entidad se haya expuesto durante el periodo y lo esté al final del periodo 

sobre el que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos”. (Lee 

White, 2010) 
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Capitulo II 

Marco metodológico  

2.1 Modelos de observación  

En un siguiente acercamiento a la investigación, previamente comprendida y 

establecida la problemática y los conceptos teóricos que sostienen la formulación del 

proyecto, el marco metodológico contempla el análisis y diseño de un software de 

contabilidad para el almacén ferretero, Carlitos S.A., para ello, se opta por el estudio 

exploratorio, descriptiva y explicativo, los mismos que se caracterizan por dar a conocer la 

realidad objetiva en un campo relativo del conocimiento 

Según lo describen los autores, Sánchez Hugo, Reyes Carlos y Mejía Katia la 

investigación descriptiva;  

Es una técnica de investigación descriptivo-cualitativa, basada en el análisis de 

documentos e información (materiales escritos o hablados) con la finalidad de 

transformarlos en datos cualitativos y hacer accesible su comprensión e interpretación. 

Se efectúa una clasificación conforme a las categorías establecidas por el investigador. 

Puede incluir publicaciones, entrevistas grabadas, cartas, canciones, caricaturas, 

dibujos, gráficos, etc. El análisis de contenido puede llevar a la cuantificación de los 

datos y a su posterior interpretación. (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018) 

En base a dicha contextualización brindada por los autores, se entiende como 

descriptiva aquella que se utiliza para describir la realidad sobre determinadas situaciones, 

personas o eventos que se estén considerando para ejercer posteriormente algún tipo de 

análisis y como su nombre mismo lo indica, este tipo de investigación no va más allá del 

nivel descriptivo planteando lo más relevante de un hecho o situación concreta. Otra 

definición dada por los autores, Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista sobre la 

investigación exploratorio, se obtiene que;  

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas (Hernández, 

Fernandez, & Baptista, 2014) 

Esta investigación ofrece un primer acercamiento de aquello que se pretende estudiar y 

conocer, permitiendo abordar un estudio que hasta el momento no era del conocimiento 
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del investigador, llegando a comprender el tema de manera superficial. De los mismos 

autores, se establece el estudio explicativo, donde se señala que;  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, 

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

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. (Hernández, Fernandez, & 

Baptista, 2014) 

 

2.2 Seguimiento del estudio 

Siguiendo la línea de desarrollo, el presente proyecto de investigación se establecerá 

sobre el método cualitativo, el mismo que, consiste en obtener respuestas o datos basados 

en historias o experiencias permitiendo conocer el ¿por qué?, ¿cómo? y ¿para qué? de las 

cosas, una orientación más concreta se halla en el libro titulado como, Metodología de la 

investigación, donde se dice que;  

El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación. Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una 

lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). 

Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el 

investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones; 

posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus 

resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para 

comprender el fenómeno que estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, 

hasta llegar a una perspectiva más general. (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014) 

 

2.3 Métodos para la recopilación de información  

En relación a las practicas establecidas desde el tipo de investigación hasta el alcance de 

la misma, se establece la importancia de la recolección de datos, a continuación, se 

determina las etapas de su implementación: 

Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar: 
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 ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los datos van 

a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones y registros o 

se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etcétera. 

 ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, 

pero es indispensable definir con precisión. 

 ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase 

implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos 

en la recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, 

válidos y “objetivos”. 

 Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan 

analizarse y respondamos al planteamiento del problema? (Hernández, 

Fernandez, & Baptista, 2014) 

 

2.4 Herramienta de recopilación de información. Entrevista   

En vista de un estudio de enfoque cualitativo, la recolección y análisis de datos se 

llevará a cabo a través de la aplicación de la técnica de entrevista, siendo este, una tipo de 

investigación muy particular, puesto que, el mismo no está orientado a medir nada, sino 

que, simplemente procura describir determinado hecho, si bien, la entrevista plantea una 

serie de preguntas ya sean estructuradas, semi estructuradas o abiertas para recabar la 

información, esta debe ser analizada en una siguiente etapa que contemplará el reporte de 

investigación, para Sánchez Hugo, Reyes Carlos y Mejía Katia, definen a la entrevista 

como; 

Una técnica de investigación basada en la interacción personal de tipo 

comunicativo, que tiene como objetivo central obtener información básica para la 

concreción de una investigación previamente diseñada y en función de las 

dimensiones que se pretenden estudiar, es decir, la entrevista se entiende como una 

interacción humana entre dos o más sujetos con la finalidad de intercambiar 

información, experiencias y razonamientos por medio del dialogo. (Sánchez, Reyes, 

& Mejía, 2018). 

2.5 Adaptación de la entrevista  

La entrevista se llevará a cabo tomando en cuenta los perfiles profesionales de los 

entrevistados, los cuales, dado la orientación del presente estudio, corresponderán a las 

diferentes área del almacén ferretero, Carlitos S.A., entre los que se establece, el 
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administrador o dueño del negocio, el contador y el personal de despacho o atención al 

público, los cuales brindarán desde su perspectiva una orientación clara sobre los 

requerimientos necesarios para el análisis y diseño del sistema contable. 

Entrevistado N° 1 

CPA. Pérez Letamendi Carlos Andrés: contador público autorizado, profesional con 

casi 3 años de experiencia en el área, ejecuta funciones como contador en el almacén 

ferretero, Carlitos S.A. desde hace dos años de manera continua, entre sus funciones están, 

documentar los informes obtenidas de las ventas del negocio, analizar las cuentas y 

determinar su naturaleza, elaborar el balance general y elaborar resúmenes de la 

información para el administrador. 

Entrevistado N° 2 

Ing. Com. Quimis Lucas Jeimy Briggite: ingeniera comercial, administradora del 

almacén ferretero Carlitos S.A., es la encargada de planificar, coordinar, asignar y 

controlar las funciones operativas del negocio para los encargados de la parte contable y de 

atención al cliente, además de, establecer relaciones con los proveedores y determinar 

estrategias para el desarrollo del negocio. 

Entrevistado N° 3 

Gómez Suárez Andrés Josué: estudiante de educación superior, ejerce actividades 

como despachador y cajero en la ferretería por más de 2 años, su función general consiste 

en establecer un nexo entre el almacén y el cliente, contribuye a la atención del cliente, 

gestionar su espacio de trabajo, brindar soporte a los compradores para ubicar la 

mercancía, emitir comprobantes de pago y facturas de venta, perchar y almacenar los 

productos y remitir toda la documentación física emitida a nombre del negocio al contador. 
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2.6 Resumen de las entrevistas obtenidas  

Tabla 2. Entrevista realizada al contador general.  

Universidad de Guayaquil  

Carrera de Ingeniería Industrial  

Licenciatura en sistemas de información 

Fecha de elaboración 

19/08/2020  

Análisis y diseño de un sistema de información contable para la sistematización de los 

procesos administrativos del almacén ferretero, Carlitos S.A. 

Lugar de la entrevista: 

Almacén ferretero, Carlitos S.A. 

Entrevistador: 

Navarro Cortéz Libeth Anthonela 

Entrevistado: 

Pérez Letamendi Carlos Andrés 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad de los procesos 

Cargo: 

Contador general  

 

Aporte: 

Entre sus funciones están, documentar los informes obtenidas de las ventas del negocio, 

analizar las cuentas y determinar su naturaleza, elaborar el balance general y elaborar 

resúmenes de la información para el administrador. 

 

Resumen:  

1. Consiste en administrar bien el dinero, llevar un orden, diarios contables que faciliten 

un adecuado manejo del dinero, tanto de ventas como de cobro. 

2. No necesariamente, pero debe tener en claro como reflejar sus reportes contables 

para presentar un correcto análisis financiero. 

3. Ser profesionales analíticos, críticos y objetivos para buscar la mejor manera de 

reflejar análisis financieros. 

4. Si bien la empresa no cuenta con un sistema contable y más bien se opera mediante 

formatos ofimáticos, el mismo permite el control diario y digitalizar la información. 

5. Como responsable de llevar a cabo el registro contable una vez ordenada la 

información el mismo es remite al dueño del local. 

6. Sin la información oportuna, no se pueden realizar estrategias que ayuden a una 

buena toma de decisiones para el futuro de la compañía. 
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7. Mantener un orden, llevar al día la información y realizar un cuadre semanal lo que 

da paso a un análisis efectivo. 

8. Contador general. 

9. Introducir la información, cuadre bimensuales, análisis de balance semestrales, Excel 

de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

10. Un horario establecido y tener toda la información al día y seguir las normas 

internacionales de contabilidad. 

11. Facturas, ingresos, egresos, notas de crédito. 

12. Toda la información recibida de las actividades del negocio. 

13. Los documentos son remitidos hacia archivo y el resumen a la gerencia. 

14. Llevar una secuencia de los cuadres bimensuales. 

15. La documentación física y el Excel. 

16. Cuando algo no cuadra o no se entiende se solicita la ayuda del dueño del almacén. 

17. Revisando información procesada con anterioridad para conocer el historial de 

alguna transacción en específico, aunque tome mucho tiempo hacerlo. 

Fuente: Investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 3. Entrevista realizada a la administradora 

Universidad de Guayaquil  

Carrera de Ingeniería Industrial  

Licenciatura en sistemas de información 

Fecha de elaboración 

19/08/2020  

Análisis y diseño de un sistema de información contable para la sistematización de los 

procesos administrativos del almacén ferretero, Carlitos S.A. 

Lugar de la entrevista: 

Almacén ferretero, Carlitos S.A. 

Entrevistador: 

Navarro Cortéz Libeth Anthonela 

Entrevistado: 

Quimis Lucas Jeimy Briggite 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad de los procesos 

Cargo: 

Administradora 

 

Aporte: 

Es la encargada de planificar, coordinar, asignar y controlar las funciones operativas del 

negocio para los encargados de la parte contable y de atención al cliente, además de, 

establecer relaciones con los proveedores y determinar estrategias para el desarrollo del 

negocio. 

Resumen:  

1. Para ello, se hace uso de la información brindada por el contador cada seis meses. 

2. Únicamente los reportes impresos de las cuentas y el balance general. 

3. En ocasiones se tiene que realizar correcciones porque se da el caso de que algún 

documento no fue ingresado en la hoja de Excel o se lo ubico bajo otro rubro 

haciendo la información no tan precisa. 

4. No, ninguna, pese a que hay ocasiones en la que se ha tenido que corregir algún 

detalle, confió en que la información ha sido entregada correctamente. 

5. Siempre se ha desarrollado un análisis semestral, sin embargo, de darse el caso de 

alguna necesidad extrema se usa la información bimensual del contador y si no se la 

obtiene a tiempo, se usa los datos guardados de los meses anteriores. 

6. Hace años al extender el almacén y llevarlo a otra ubicación, mi flujo de efectivo 

presento un error grave que me hizo observar una realidad distinta al darme cuenta 
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que mi capacidad económica era limitada como para abrir una nueva sucursal. 

7. Las únicas veces han sido cuando la información del contador presenta algún 

contratiempo en el registro y para ayudarlo también ingreso datos al sistema. 

8. Solo las herramientas ofimáticas y los formatos del balance general previamente 

guardado en la computadora. 

9. Depende, cuando considero que todo está bien, apenas un día, aunque otras 

ocasiones me ha tomado más de 5 días realizar algún cuadre en el balance general, 

los estados de resultados o cualquier documento necesario para presentar a las 

entidades bancarias, Superintendencia de compañías o SRI 

Fuente: Investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 4. Entrevista realizada al despachador 

Universidad de Guayaquil  

Carrera de Ingeniería Industrial  

Licenciatura en sistemas de información 

Fecha de elaboración 

19/08/2020  

Análisis y diseño de un sistema de información contable para la sistematización de los 

procesos administrativos del almacén ferretero, Carlitos S.A. 

Lugar de la entrevista: 

Almacén ferretero, Carlitos S.A. 

Entrevistador: 

Navarro Cortéz Libeth Anthonela 

Entrevistado: 

Gómez Suárez Andrés Josué 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad de los procesos 

Cargo: 

Despachador - Cajero 

Aporte: 

Su función general consiste en establecer un nexo entre el almacén y el cliente, 

contribuye a la atención del cliente, gestionar su espacio de trabajo, brindar soporte a los 

compradores para ubicar la mercancía, emitir comprobantes de pago y facturas de venta, 

perchar y almacenar los productos y remitir toda la documentación física emitida a 

nombre del negocio al contador. 

Resumen:  

1. No como tal, únicamente se me recuerda lo vital de nuestro y el adecuado 

desempeño de mi función 

2. Tanto como con el cliente, proveedores o terceros se transacciona facturas, cheques, 

notas de venta, retenciones, entre otras  

3. Al igual que el contador se hace uso de las hojas de cálculo Excel, en ella se registra 

los valores para emitir las facturas y también calcular automáticamente las 

retenciones de las ventas, cabe resaltar que es un formato ya establecido por el 

administrador para llevar a cabo la función. 

4. Todos los documentos mencionados con anterioridad son entregados al contador, 

este a su vez le hace llegar a la administradora. 

5. Diariamente, las facturas y el reporte del cierre de caja. 

6. Comprendo las funciones a mi cargo y la obligación de entregar diariamente la 

información, más no mantengo una comunicación bilateral con este último. 
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7. Cuando se presentan cortes de energía la información que está siendo procesada se 

pierde y toca volver a retomar desde el momento del corte al registro tomando en 

cuenta la documentación física. 

8. Todo depende de las facturas, si existe una gran cantidad de ventas, se llegan 

acumular más de 100 facturas en un día con múltiples detalles, este proceso toma 

registrarlo nuevamente 3 a 4 horas fuera del horario de trabajo, no obstante, las 

mismas no son remuneradas, ya que se refleja como un descuido de mi parte. 

9. Adquirir un sistema informático que facilite el resguardo de la documentación 

comercial para así evitar hacer nuevos reingresos y no perder tiempo en el proceso. 

Fuente: Investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

2.7 Investigación documental  

En base a la información recopilada para establecer los requerimientos necesarios en el 

diseño del software contable, el mismo que cubrirá las necesidades del almacén ferretero, 

Carlitos S.A., se da a conocer, a continuación, la documentación inmersa en el proceso de 

presentación de los estados financieros por parte del contador, el cual abarca la recepción 

de las facturas propias de las ventas del negocio como también de las facturas entregadas 

por el administrador por conceptos de compras o de gastos deducibles, roles de pago, 

detalles de pagos por medio de bancos hasta la presentación del balance general. Entre 

estos se figuran los siguientes: 

2.7.2 Modelo de comprobante de venta. Factura    

Dichos documentos son emitidos durante el proceso de comercialización de los 

productos en el almacén ferretero, Carlitos, en el mismo se constata el detalle de los 

materiales, el valor, las unidades vendidas, los subtotales, el valor agregado o IVA, la 

firma del emisor y el receptor, a partir de ello, para llevar a cabo el registro por parte del 

contador, se hace uso de las mismas para asentar los ingresos percibidos por el negocio, 

puesto que, estos formarán parte del informe entregado a la administradora para el 

respectivo análisis del flujo de efectivo. 

A continuación, se muestra la siguiente documentación: 
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Figura 16. Modelo de comprobante de venta, Factura.  

Fuente: Almacén ferretero, Carlitos. Elaborado por el autor. 
 

2.7.3 Modelo de rol del sueldo y salario 

Otro de los documentos usados en el proceso de desarrollo de los estados financieros se 

obtiene de los roles de pago, el cual posee una naturaleza acreedora para el negocio lo que 

contrarresta los niveles de ingresos ya que el mismo representa una salida de recursos 

económicos, en este informe se podrá constatar el salario percibido por el personal 

administrativo del almacén, donde se detalla el sueldo quincenal, más, los subsidios por 

responsabilidad, lunch, menos, préstamos hipotecarios y otros descuentos dando como 

resultado el valor neto a recibir. Dicha información es desarrollada por medio de un 

formato en Excel ya existente en la empresa y llenada por el contador. 
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Figura 17. Modelo del rol del sueldo y salario.  

Fuente: almacén ferretero, Carlitos. Elaborado por el autor. 
 

2.7.4 Modelo de la conciliación bancaria 

Entre los documentos señalados con anterioridad, este es uno de los detalles con mayor 

grado de importancia en la elaboración de los informes, pues en este se evidencia los pagos 

realizados por concepto de salarios, proveedores, así también, como los cheques recibidos 

por los clientes en virtud de los productos comercializados, es decir, dicho detalle 

contempla la entrada y salida de los cheques a favor del negocio, en el mismo, se puede 

encontrar, la fecha de emisión, el tipo de transacción (cheque, deposito, transferencia), el 

beneficiario y su naturaleza (debe o haber). Al igual que el anterior, el presente documento 

es formulado por el contador en una hoja de cálculo el cual lleva a cabo de manera manual, 

lo que conlleva a la actualización constante para así mantener al día los saldos de bancos. 
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Figura 18. Modelo de la conciliación bancaria.  

Fuente: Almacén ferretero, Carlitos. Elaborado por el autor. 

 

2.7.5 Modelo de saldos o Balance General 

De la información obtenida en apartados anteriores, se establece el balance general del 

almacén ferretero, Carlitos S.A., el cual refleja en un solo detalle la descripción de las cada 

una de las cuentas que maneja el negocio, describiendo las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio así también como el resultado final de las mismas durante determinado periodo 

comercial, en la siguiente documentación se podrá visualizar el nombre de la 

documentación, los datos generales y el detalle, comprendiendo el código, el nombre de la 

cuenta y el saldo. 
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Figura 19. Formato de Balance General.  

Fuente: almacén ferretero, Carlitos. Elaborado por el autor.. 

 

2.8 Metodología aplicada al desarrollo del proyecto 

Es de conocimiento general que, para llevar a cabo cualquier proyecto de software se 

debe realizar un conjunto de tareas que permitan establecer el inicio y el fin del programa, 

fijando de tal manera el orden con el que se realizará el proyecto, teniendo en 

consideración que el estudio en investigación define el análisis y diseño de un programa 

contable, se determina como metodología de desarrollo el ciclo de vida incremental, para 

lo cual se describe las siguientes atribuciones: 

 Permite construir el proyecto en etapas incrementales, conforme a la 

funcionabilidad del programa. 

 Cada etapa se constituye por cinco fases, comunicación, planeación, modelado, 

construcción y despliegue lo que permite diseñar un software funcional. 
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 Permite visualizar el progreso a través de la integración de nuevos requerimientos y 

realizar un proceso de retroalimentación de las etapas anteriores. 

Para una mejor comprensión del proceso de desarrollo con el que se lleva a cabo el 

presente proyecto, se establece el siguiente diagrama de fases según el modelo 

incremental. 

 

Se entiende por: 

 Comunicación: El inicio con el que se desarrolló el proyecto de titulación, para lo 

cual se requiere establecer los requerimientos del cliente. 

 Planeación: Se estiman los recursos y tiempos necesarios para la presentación del 

software.  

 Modelado: Se define la estructura requerida en el estudio. 

Comunicación (inicio del proyecto, recopilación de requisitos) 

Planeación (estimación, itinerario, seguimiento) 

Modelado (análisis, diseño) 

Construcción (código, prueba) 

Despliegue (entrega, soporte, retroalimentación) 

Incremento #2 

Incremento #1 

Incremento #n 

Entrega del primer 

incremento  

Entrega del 

segundo 

incremento 

Entrega del n-

ésimo 

incremento  

Tiempo en el calendario de proyecto 
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 Construcción: Se elabora el código según el entorno del software. 

 Despliegue: Finaliza el diseño y entrega del producto a la empresa para su texteo. 

2.9 Diagrama de flujo ASME  

La metodología ASME comprende una representación gráfica de las actividades que 

conforman un proceso, asemejándose al igual que un mapa, sirve como guía con el fin de 

simbolizar las actividades dentro de un proceso en forma de códigos, la terminología 

ASME se deriva de las palabras, Sociedad Americana de ingenieros mecánicos, siendo 

esta, una sociedad de profesionales que dieron origen a la creación de símbolos o códigos 

para ser personificados en un esquema y hacer más sencillo la interpretación de manera 

general sobre toda las acciones que conlleve realizar cualquier proceso. 

Para una mejor comprensión del mismo, se establece a continuación los códigos o 

símbolos usados en esta metodología y su significado: 

SIMBOLOGÍA ASME 

Símbolo    

 

 

 

 

Origen 

Dicho símbolo sirve para identificar el 

paso previo que da origen al proceso, 

dicha acción no forma parte del nuevo 

proceso  

 

 

 

 

Operación 

Se encarga de indicar las principales 

funciones del proceso, método o 

procedimiento. 

 

 

 

 

Inspección 

Indica cada vez que un documento o 

acción de un proceso se verifica en 

términos de calidad o cantidad. 

 

 

 

 

Transporte 

Identifica las veces que un documento se 

mueve o traslada de una oficina o 

responsable. 

 

 

 

 

Demora 

Ocurre cuando un documento o actividad 

se muestra detenido ya sea porque 

requiere de otra ejecución o el tiempo de 

respuesta es lento. 

 

 

 

 

Almacenamiento 

Corresponde al depósito permanente de 

un documento como también de la 

información dentro de un oficio, además 

de ser utilizado para proteger cualquier 

oficio. 

 

 

 

Almacenamiento 

temporal 

Indica el depósito temporal de un 

documento o datos dentro de un 

documento hasta que se retome una 

nueva actividad 
Figura 20. Códigos ASME.  

Fuente: ASME norma y certificacion. Eladorado por el autor. 
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2.10 Definición de los problemas, las causas y efectos del proyecto 

En la siguiente tabla, se describirán aquellos problemas encontrados durante el proceso 

de levantamiento de la información, en donde se demostrará las contrariedades que se han 

presentado en el almacén ferretero en cuanto a la elaboración del estado financiero o 

balance general y el cumplimiento de sus obligaciones, el mismo que, supone dar a 

conocer al administrador del negocio la situación económica real de la empresa. 

Tabla 5. Matriz de los problemas, las causas y los efectos del proyecto.  

Tratamiento de la información para el desarrollo del análisis financiero 

Problema Causa Efecto 

Entrada de la información 

financiera (ingresos y 

egresos) en el formato de 

registro de herramienta 

ofimática, Excel. 

Requiere un ingreso manual 

en cada una de las ventanas 

para llevar el registro 

individual como también el 

informe general para crear 

el reporte financiero. 

Posibles errores de 

digitalización al momento 

de ingresar los datos en los 

casilleros asignados, 

generando complicaciones 

al momento de identificar el 

error a primera vista. 

Perdida de la información 

registrada a causa de errores 

propios del formato de 

Excel. 

Requiere volver a ingresar 

la información de todo el 

periodo que se estaba 

registrando al momento del 

fallo de la herramienta 

ofimática. 

Genera un doble desarrollo 

en las actividades del 

contador, causando atrasos 

en la elaboración del 

balance general, lo cual 

puede llegar a tomar días. 

Desconocimiento de la 

información contable en 

cualquier momento. 

El atraso de la información 

y la forma en cómo se 

efectúa el proceso contable 

impide mantener al 

administrador el 

conocimiento holístico 

sobre las cuentas del 

negocio. 

El desconocimiento del 

mismo genera atrasos en el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

como también con terceros, 

generando que el negocio 

incurra en multas y 

descontentos con los 

proveedores. 

La información recopilada 

es poco fiable. 

A razón de los problemas de 

digitalización, los datos se 

constituyen como 

imprecisos al momento de 

efectuar un proceso de 

análisis sobre los mismos. 

Ocasiona conflictos al 

momento de la toma de 

decisiones, pues la 

información contable 

orienta al administrador a 

ejercer acciones erradas. 

Fuente: almacén ferretero, Carlitos S.A. Elaborado por el autor. 
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2.11 Aplicación del lenguaje de modelamiento o Caso de uso  

Con la finalidad de establecer el comportamiento del software en respuesta a los 

eventos realizados por los usuarios como también promover acciones que indiquen al 

operario que actividad debe seguir, para ello, se emplea, a continuación, los diagramas de 

uso para una mejor representación de los mismos.  

 

2.12 Definición de los actores y sus interacciones 

Tabla 6. Definición de los actores y sus interacciones.  

Actor  Descripción 

 

 

 

 

Administrador 

Es aquel que crea o determina las cuentas a 

ejecutarse en las actividades contables de la 

empresa, además de imprimir los reportes 

correspondientes a la información del 

negocio. 

 

 

 

 

Contador 

Es el encargado de registrar las 

transacciones del almacén, asignando el 

tipo de naturaleza de las cuentas según el 

análisis de los datos recabados durante el 

proceso de compra y venta. 

Fuente: almacén ferretero, Carlitos. Elaborado por el autor. 
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Capitulo III 

Propuesta 

3.1. Inicio 

3.1.1. Título de la propuesta 

Propuesta de desarrollo para el diseño de un sistema de información contable que 

brinde un apoyo a la sistematización de los procesos administrativos del almacén ferretero, 

Carlitos S.A. 

3.1.2. Objetivo General del proyecto 

Analizar y diseñar un sistema de información contable, mediante la optimización y 

sistematización de los procesos administrativos del almacén ferretero, Carlitos S.A. 

3.1.3. Soporte lógico del Software 

Para llevar a cabo el desarrollo del software contable con el fin de gestionar los 

procesos del almacén ferretero, Carlitos S.A., en cuanto a información financiera se 

refiere, se establecerá el uso de diferentes herramientas que contribuirán al diseño del 

sistema como tal, contemplando una interfaz de fácil interacción con los actores, tanto para 

el administrador como para el contador, para ello, se utilizará elementos Open Source, 

Java con Netbeans y en cuanto al gestor para la base de datos, MySQL. 

3.1.4. Soporte lógico del Hardware 

En tanto a los elementos que integran el entorno de Hardware dentro del almacén 

ferretero se establece: 

 Monitor Samsung tamaño de pantalla 17” 

 Memoria RAM 2 GB 

 Windows 7  

 Procesador Intel Celeron 32 bits 
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3.2. Esquema de acciones del programa 

3.2.1. Esquema de acción Login 

 

Figura 21. Esquema de acción. Login.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Título: Login  

Usuario Sistema 

Accede al sistema  

Ingresa usuario y 

contraseña 
Verifica los datos 

Mensaje de 

error usuario 

y contraseña 

Muestra 

pantalla 

principal 

Visualiza mensaje de 

error 

No Si 
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3.2.2. Esquema de acción para registrar el plan de cuenta 

 

Figura 22. Esquema de acción. Plan de cuenta.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 

Título: Plan de cuenta  

Usuario Sistema 

Accede al sistema  

Ingresa usuario y 

contraseña 
Verifica los 

datos 

Mensaje de error 

usuario y 

contraseña 

Muestra pantalla 

principal Visualiza mensaje de error 

Escoge el menú 

Mantenimiento 

Muestra 

opciones plan de 

cuenta y registro 

de cuenta 
Escoge el menú 

plan de cuenta  

Muestra pantalla  

Ingresa datos 

Almacena datos 

No Si 
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3.2.3. Esquema de acción para registrar cuenta 

 

Figura 23. Esquema de acción. Registro de cuenta.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 

Título: Registrar cuenta  

Usuario Sistema 

Accede al sistema  

Ingresa usuario y 

contraseña 
Verifica los 

datos 

Mensaje de error 

usuario y 

contraseña 

Muestra pantalla 

principal Visualiza mensaje de error 

Escoge el menú 

Mantenimiento 

Muestra 

opciones plan de 

cuenta y registro 

de cuenta 
Escoge el menú 

registro de cuenta  

Muestra pantalla  

Edita datos 

Guardar cambio 

No Si 
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3.2.4. Esquema de acción para registrar un asiento  

 

Figura 24. Esquema de acción. Tabla.  

Fuente:  investigación directa. Elaborado por el autor. 

Título: Registrar asiento 

Usuario Sistema 

Accede al sistema  

Ingresa usuario y 

contraseña 
Verifica los 

datos 

Mensaje de error 

usuario y 

contraseña 

Muestra pantalla 

principal Visualiza mensaje de error 

Escoge el menú 

asiento 

Muestra 

opciones registro 

y editar 

Escoge el menú 

registrar asiento 

Muestra pantalla  

Ingresa datos 

Almacena datos 

No Si 
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3.2.5. Esquema de acción para editar un asiento 

 

Figura 25. Esquema de acción. Editar tabla.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 

Título: Editar asiento 

Usuario Sistema 

Accede al sistema  

Ingresa usuario y 

contraseña 
Verifica los 

datos 

Mensaje de error 

usuario y 

contraseña 

Muestra pantalla 

principal Visualiza mensaje de error 

Escoge el menú 

asiento 

Muestra 

opciones registro 

y editar 

Escoge el menú 

editar 

Muestra pantalla  

Edita datos 

Guarda cambios 

No Si 
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3.2.6. Esquema de acción para generar un reporte balance general  

 

Figura 26. Esquema de acción. Generar reporte Balance general.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 

Título: Generar reporte balance general 

Usuario Sistema 

Accede al sistema  

Ingresa usuario y 

contraseña 
Verifica los 

datos 

Mensaje de error 

usuario y 

contraseña 

Muestra pantalla 

principal Visualiza mensaje de error 

Escoge el menú 

asiento 

Muestra 

opciones 

Balance general  

Escoge la opción 

balance general 

Procesa selección 

Visualiza reporte  

No Si 
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3.2.7. Esquema de acción para registrar el perfil empresarial 

 

Figura 27. Esquema de acción. Perfil empresarial.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 

Título: Perfil empresarial  

Usuario Sistema 

Accede al sistema  

Ingresa usuario y 

contraseña 
Verifica los 

datos 

Mensaje de error 

usuario y 

contraseña 

Muestra pantalla 

principal Visualiza mensaje de error 

Escoge el menú 

ajustes 

Muestra 

opciones datos 

empresa y 

usuario 
Escoge la opción 

dato empresa 

Muestra pantalla 

Ingresa datos 

Registra perfil 

No Si 
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3.2.8. Esquema de acción para el registro de usuarios 

 

Figura 28. Esquema de acción. Registrar usuarios. 

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 

Título: Registro de usuario 

Usuario Sistema 

Accede al sistema  

Ingresa usuario y 

contraseña 
Verifica los 

datos 

Mensaje de error 

usuario y 

contraseña 

Muestra pantalla 

principal Visualiza mensaje de error 

Escoge el menú 

ajustes 

Muestra 

opciones datos 

empresa y 

usuario 
Escoge la opción 

usuarios 

Muestra pantalla  

Ingresa datos del usuario 

Registra usuario 

No Si 
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3.3. Esquema según las normas gráficas ASME 

Nombre del responsable  Navarro Cortéz Libeth Anthonela 

Nombre del proceso Tratamiento de la información para el desarrollo de los 

estados financieros del almacén ferretero, Carlitos S.A. 

Inicio  Introducción de datos  

Fin  Salida de informes 

N° Descripción Operación Inspección Transporte Almacena. Espera 
     

1 Solicitud de 

información por 

parte del contador al 

cajero. 

 

X 

    

2 Proceso de redacción 

del informe de caja 

por parte del 

vendedor 

     

X 

3 Envió del informe 

físico al contador con 

las facturas 

correspondientes. 

    

X 

  

4 Evaluación de la 

información recibida 

por el contador. 

  

X 

   

5 Ordenar, intercalar y 

resguardar las 

facturas y el informe 

 

 

X 

    

6 Digitalización de la 

información en los 

casilleros según su 

cuenta. 

 

X 

   

 

 

7 Generación de 

respaldo de la 

información 

contable. 

 

 

   

X 

 

8 Proceso de impresión 

de los estados 

financieros 

     

X 

9 Entrega del informe 

financiero a la 

administradora. 

   

X 

  

10 Análisis del balance 

general por parte de 

la administradora 

  

X 

   

11 Proceso de toma de 

decisión. 

 

X 

    

Figura 29. Diagrama ASME.  

Fuente: almacén ferretero, Carlitos. Elaborado por el autor.. 
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3.4. Narrativa del esquema ASME 

El proceso de elaboración del informe financiero comienza por: 

1. Solicitar diariamente al cajero el informe de las ventas realizadas el día anterior con 

su respectivo sustento (facturas). 

2. Una vez expresada la solicitud del contador el cajero desarrolla el informe junto a 

la papeleta de depósito el cual respaldará el efectivo recibido, lo que toma 

eventualmente unos minutos para su entrega. 

3. El cajero entrega el informe y demás documentos de soporte. 

4. Recabada la información, el contador procederá a revisar el informe y verificar que 

todo se encuentre cuadrado. 

5. Con la documentación en mano, se procederá a ordenar las facturas según el orden 

de las mismas y resguardadas en carpetas de archivo. 

6. Con los informes ordenados, se procederá a ingresar los datos a los formatos 

establecidos para la construcción del balance general. 

7. Realizado dicha gestión, se continuará con el resguardo digital del archivo en la 

cuenta de la empresa en Google drive. 

8. Una vez consolidad toda la información necesaria se imprimirá los reportes, la 

misma tomará un tiempo dependiendo la cantidad de hojas. 

9. Impreso la documentación, se remitirá los estados financieros a la administradora 

del almacén. 

10. La administradora revisará detenidamente cada cuenta. 

11. Una vez realizado el análisis se tomarán las acciones necesarias. 

 

3.5. Requerimientos funcionales y no funcionales del sistema contable 

Recabado la información que permitirá establecer la finalidad del sistema de contabilidad 

con la finalidad de brindar un apoyo a los procesos operacionales para la elaboración del 

estado financiero del negocio, para ello, se procede a describir los siguientes elementos:  

 Requisitos funcionales: en este punto se definen las actividades que debe realizar 

el sistema comprendiendo la interacción del sistema con el usuario, además de los 

servicios y funciones. 

 Requisitos no funcionales: esta característica define como debe ser el sistema, allí 

se limitan los atributos del programa, como rendimiento, escalabilidad, fiabilidad, 

mantenimientos, seguridad, etc. 
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3.5.1. Requerimientos funcionales  

Tabla 7. Especificaciones funcionales.  

Requerimientos funcionales  

Código  Requerimientos  Usuario 

RF000 Acceso al sistema contable (Login) Administrador – contador 

RF001 Registro de perfil empresarial  Administrador  

RF002 Registro de tipo de usuario Administrador  

RF003 Mantenimiento del plan de cuentas Administrador  

RF004 Registro del código de la cuenta  Administrador  

RF005 Registro de la cuenta  Administrador  

RF006 Registro del tipo naturaleza de la cuenta  Administrador  

RF007 Registro del tipo de asiento contable.  Administrador  

RF008 Mantenimiento de tabla Contador 

RF009 Registro de fecha  Contador  

RF010 Registro de valor Contador 

RF011 Registro de saldo debe o haber Contador  

RF012 Reporte general del balance general Administrador – contador  

RF012 Reporte del mayor Administrador – contador  

Fuente: almacén ferretero, Carlitos S.A. Elaborado por el autor. 

3.5.2. Requerimientos no funcionales  

Tabla 8. Especificaciones no funcionales.  

Requerimientos no funcionales  

Código  Requerimientos  

RNF000 Programa de fácil instalación y ejecución. 

RNF001 Interfaz de fácil operación. 

RNF002 Capacidad de rendimiento en la ejecución de múltiples tareas.  

RNF003 Funcionabilidad de los elementos del sistema. 

RNF004 Fiabilidad de la información emitida por el software.  

RNF005 Definición gráfica optima de los elementos del programa. 

Fuente: almacén ferretero, Carlitos S.A. Elaborado por el autor.. 
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3.6. Esquema y narrativa del lenguaje UML caso de uso 

3.6.1. Login 

3.6.1.1. Esquema UML caso de uso. Login 

 

Figura 30. Esquema UML caso de uso Login.  

Elaborado por el autor. 

3.6.1.2. Narrativa del esquema UML caso de uso. Login 

Tabla 9. Narrativa del esquema UML caso de uso. Login.  

Código: CU001 Nombre: Login  

Actor: Administrador-contador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Los actores deben tener el programa contable instalado en sus respectivas 

PC o portátiles. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. Los actores ingresan al programa con 

su usuario y contraseña asignada. 

3. Envía los datos de acceso 

 

 

 

Sistema  

2. Valida la información descrita  

 

4. Verifica si el usuario existe y si la 

contraseña es la correcta, de no serlo, el 

sistema responderá a mostrar el 

mensaje de “usuario o contraseña 

incorrecta” 

5. De ser el correcto permitirá el acceso a 

la pantalla principal del usuario. 

Postcondición: Muestra la pantalla de inicio del programa contable 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.2. Registro del perfil empresarial  

3.6.2.1. Esquema UML caso de uso. Registro de perfil empresarial  

 

Figura 31. Esquema UML caso de uso registro de perfil empresarial.  

Elaborado por la autora. 

3.6.2.2. Narrativa del esquema UML caso de uso. Registro de perfil 

empresarial  

Tabla 10. Narrativa del esquema UML caso de uso. Perfil empresarial.  

Código: CU002 Nombre: Perfil empresarial 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la pantalla principal del software 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El administrador ingresa a la opción 

ajustes  

3. El administrador seleccionará la opción 

datos de empresa 

 

5. El administrador llenará y guardará los 

campos  

Sistema  

2. Se mostrará dos opciones de ajustes. 

 

4. Se mostrará los campos de la elección. 

 

6. El sistema almacenará los datos 

registrados por el usuario. 

Postcondición: Muestra en la pantalla principal el nombre y logo de la empresa 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.3. Registro de usuario 

3.6.3.1. Esquema UML caso de uso. Registro de usuario. 

 

Figura 32. Esquema UML caso de uso registro de usuario.  

Elaborado por el autor.. 

 

3.6.3.2. Narrativa del esquema UML caso de uso. Registro de usuario.  

Tabla 11. Narrativa del esquema UML caso de uso. Registro de usuario 

Código: CU003 Nombre: Registro usuario 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la pantalla principal del software 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El administrador selecciona la opción, 

usuario. 

3. Describe los datos  

 

5. El administrador envía la información 

guardar y actualizar.  

Sistema  

2. Se mostrará un detalle a completar.   

 

4. Se confirma los datos ingresados.  

 

6. Se almacena usuarios y contraseñas. 

Postcondición: Crea los accesos a los actores. 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor.     
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3.6.4. Mantenimiento  

3.6.4.1. Esquema UML caso de uso. Mantenimiento de cuenta.  

 

Figura 33. Esquema UML caso de uso mantenimiento.  

Elaborado por la autora. el autor. 

3.6.4.2. Narrativa del esquema UML caso de uso. Mantenimiento de cuenta  

Tabla 12. Narrativa del esquema UML caso de uso. Mantenimiento de cuenta.  

Código: CU004 Nombre: Mantenimiento de cuenta 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la pantalla principal del software 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El administrador selecciona la opción, 

mantenimiento. 

3. El actor seleccionará cualquiera de las 

dos opciones que muestra el sistema. 

 

Sistema  

2. Se mostrará dos opciones a elegir.   

 

4. Se mostrará los elementos a completar 

en la opción seleccionada. 

Postcondición: Se desplazará una serie de campos. 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.5. Registro del código de la cuenta 

3.6.5.1. Esquema UML caso de uso. Registro del código de la cuenta  

 

Figura 34. Esquema UML caso de uso registro de código de cuenta.  

Elaborado por la autora. el autor. 

3.6.5.2. Narrativa del esquema UML caso de uso.  Código de cuenta. 

Tabla 13. Narrativa del esquema UML caso de uso. Código de cuenta.  

Código: CU005 Nombre: Código de cuenta  

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la opción plan de cuenta  

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El administrador selecciona la opción, 

plan de cuenta. 

4. El usuario se ubica en el primer campo 

para describir el código 

Sistema  

2. Se mostrará los campos a completar.   

 
5. Continuamente se registrará el código 

ingresado. 

Postcondición: Se desplazará a la siguiente opción del mismo campo 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.6. Registro del nombre de la cuenta 

3.6.6.1. Esquema UML caso de uso. Nombre de la cuenta  

 

Figura 35. Esquema UML caso de uso registro del nombre de la cuenta.  

Elaborado por el autor.. 

3.6.6.2. Narrativa del Esquema UML caso de uso. Nombre de cuenta   

Tabla 14. Narrativa del esquema UML caso de uso. Nombre de cuenta.  

Código: CU006 Nombre: Nombre de cuenta 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la opción plan de cuenta 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El administrador selecciona el 

siguiente campo, nombre de la cuenta. 

Sistema  

2. Se registra el nombre ingresado.   

 

Postcondición: Se desplazará a la siguiente opción del mismo campo 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.7. Registro del tipo de naturaleza de la cuenta 

3.6.7.1. Esquema UML caso de uso. Naturaleza de la cuenta  

 

Figura 36. Esquema UML caso de uso registro del tipo de naturaleza de la cuenta.  

Elaborado por el autor.. 

3.6.7.2. Narrativa del esquema UML caso de uso. Naturaleza de la cuenta 

Tabla 15.Narrativa del esquema UML caso de uso. Naturaleza de la cuenta.  

Código: CU007 Nombre: Naturaleza de la cuenta 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la opción plan de cuenta 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El usuario selecciona el siguiente 

campo, naturaleza. 

Sistema  

2. Se mostrará dos opciones a elegir.   

3. El administrador selecciona cualquiera 

de las dos opciones. 

4. Acto seguido se registra la naturaleza de 

la cuenta registrada 

Postcondición: Se desplazará a la siguiente opción del mismo campo 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.8. Registro del tipo de asiento contable 

3.6.8.1. Esquema UML caso de uso. Asiento contable. 

 

Figura 37. Esquema UML caso de uso registro del tipo de asiento contable.  

Elaborado por el autor.. 

3.6.8.2. Narrativa del esquema UML caso de uso. Asiento contable 

Tabla 16. Narrativa del esquema UML caso de uso. Asiento contable.  

Código: CU008 Nombre: mantenimiento 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la opción plan de cuenta 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

4. El actor selecciona el siguiente campo, 

asiento. 

Sistema  

5. Se mostrará tres opciones a elegir.   

6. El actor seleccionará cualquiera de las 

tres opciones. 

4. A continuación se muestra el tipo de 

asiento de la cuenta registrada. 

Postcondición: Vuele a la pantalla principal 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.9. Mantenimiento de taba 

3.6.9.1. Esquema UML caso de uso. Mantenimiento de tabla  

 

Figura 38. Esquema UML caso de uso mantenimiento de tabla.  

Elaborado por el autor.. 

3.6.9.2. Narrativa del esquema UML caso de uso. Mantenimiento de tabla. 

Tabla 17.Narrativa del esquema UML caso de uso. Mantenimiento de cuenta. 

Código: CU009 Nombre: Tabla  

Actor: Contador  Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la pantalla principal del software 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El contador selecciona la opción tabla. 

Sistema  

2. Se mostrará dos opciones.   

3. A continuación, seleccionará 

cualquiera de las dos opciones. 

4. Mostrará los elementos a completar en la 

opción seleccionada 

Postcondición: Se desplazará a la siguiente opción del mismo campo 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.10. Registro de fecha  

3.6.10.1. Esquema UML caso de uso. Registro de fecha. 

 

Figura 39. Esquema UML caso de uso registro de fecha.  

Elaborado por la autora. el autor. 

3.6.10.2. Narrativa del esquema UML caso de uso. Registro de fecha. 

Tabla 18.Narrativa del esquema UML caso de uso. Registro de fecha.  

Código: CU010 Nombre: Tabla  

Actor: Contador  Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la opción registro 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El contador selecciona el campo fecha 

Sistema  

2. Se registra el periodo asignado por el 

usuario donde se describirán las 

transacciones.   

Postcondición: Se desplazará a la siguiente opción del mismo campo 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.11. Registro de valor  

3.6.11.1. Esquema UML caso de uso. Registro de valor. 

 

Figura 40. Esquema UML caso de uso registro de valor.  

Elaborado por la autora. el autor. 

3.6.11.2. Narrativa del esquema UML caso de uso. Registro de valor. 

Tabla 19.Narrativa del esquema UML caso de uso. Registro de valor.  

Código: CU011 Nombre: Tabla  

Actor: Contador  Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la opción registro 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El contador selecciona el campo valor 

Sistema  

2. Acto seguido se registra el valor 

asignado a la cuenta asignada.   

Postcondición: Se desplazará a la siguiente opción del mismo campo 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.12.  Registro del saldo debe o haber 

3.6.12.1. Esquema UML caso de uso. Registro de saldo debe o haber. 

 

Figura 41. Esquema UML caso de uso registro de saldo.  

Elaborado por el autor.Narrativa del esquema UML caso de uso. Registro de saldo debe o haber. 

Tabla 20.Narrativa del esquema UML caso de uso. Registro de saldo.  

Código: CU012 Nombre: Tabla  

Actor: Contador   Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la opción registro 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El contador ingresa el valor en los 

campos correspondientes. 

Sistema  

2. Se suma los valores asignados a las 

cuentas del debe y el haber.   

3. Se visualiza los valores en casilleros 

separados y su diferencia. 

Postcondición: Vuelve a la pantalla principal 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.13.  Reporte general del balance  

3.6.13.1. Esquema UML caso de uso. Generar reporte general del balance. 

 

Figura 42. Esquema UML caso de uso reporte general del balance.  

Elaborado por el autor.. 

3.6.13.2. Narrativa del esquema UML caso de uso. Generar reporte balance 

general. 

Tabla 21.Narrativa del esquema UML caso de uso. Generar reporte balance general.  

Código: CU013 Nombre: Reporte  

Actor: Administrador/contador  Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la pantalla principal 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El administrador/contador seleccionará 

la opción, balance general.  

Sistema  

2. Se suma visualizará el reporte de las 

cuentas y sus saldos a la fecha.   

3. Los actores seleccionan imprimir  4.  Se envía el reporte al hardware 

conectado al ordenador  

Postcondición: Vuelve a la pantalla principal 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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3.6.14.  Reporte general del mayor 

3.6.14.1. Esquema UML caso de uso. Generar reporte general del mayor. 

 

Figura 43. Esquema UML caso de uso reporte general del balance.  

Elaborado por el autor.. 

3.6.14.2. Narrativa del esquema UML caso de uso. Generar reporte Mayor. 

Tabla 22.Narrativa del esquema UML caso de uso. Generar reporte mayor. 

 Elaborado por el autor. 

Código: CU014 Nombre: Reporte  

Actor: Administrador/contador  Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la pantalla principal 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El administrador/contador seleccionará 

la opción, mayor.  

Sistema  

2. El sistema mostrará el detalle del plan 

de cuenta creado.   

3. Se selecciona el nombre de la cuenta 4. Se visualizará el reporte de la cuenta 

seleccionada 

5. Los actores seleccionarán la opción 

imprimir. 

6. Se envía el reporte al hardware 

conectado al ordenador. 

Postcondición: Vuelve a la pantalla principal 
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3.7. Fase de diseño 

3.7.1. Diagrama de clases 

Dicha herramienta tiene como finalidad visualizar las relaciones entre las clases de un 

sistema, capturado la estructura estática de software, en cuanto a su notación está 

compuesto por los siguientes elementos: 

 Clase: Se deriva de la orientación a objetos y describe un grupo de objetos cuya 

estructura y comportamientos son similares. 

 Relaciones: Esta se puede representar por medio de una asociación, agregación y la 

especialización  

A continuación, se establecerá el diagrama de clases con la finalidad de definir los 

diferentes comportamientos, nombre, atributos y métodos. 

3.7.1.1. Modelo del esquema de entidad relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Modelo de diagrama de entidad relación.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por la autora. el autor. 
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3.7.1.2. Modelo del esquema de clases 

 

Figura 45. Modelo de diagrama de clases.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.8. Modelamiento de procesos del almacén ferretero 

Ante tal situación, el sistema contable propone no solamente el correcto registro de la 

información, sino que también establece una adecuada gestión antes, durante y después del 

uso del software. A continuación, se establece un comparativo entre el proceso que hoy en 

día se desempeña en el almacén ferretero vs la gestión propuesta como medida de soporte 

para la elaboración de la información financiera. 

 

Figura 46. Diagrama de proceso actuales del almacén ferretero, Carlitos S.A. 

 Elaborado por el autor. 

 

 

 

Contador  Cajero Registro ofimático Administrador 

Proceso actual para la elaboración de información financiera  
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información  

Procede a detallar 

los ingresos en 

conjunto al 

comprobante de 
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Fin 

1 día 

1 día 

1-3 días 
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Figura 47. Diagrama de proceso propuesto para el almacén ferretero, Carlitos S.A.  

Elaborado por el autor. 
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3.9. Descripción de la base de datos  

Tabla 23. Diccionario de la Base de datos. Usuario.  

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis y diseño de un 

sistema de información 

contable para la 

sistematización de los 

procesos administrativos 

del almacén ferretero, 

Carlitos S.A. 

Integrante: 

Navarro Cortéz 

Libeth Anthonela 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Mantenimiento 

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Usu_codigo Referencia tabla PK S I 200 

2 Usu_nombre Registro de nombre E - VC 200 

3 Usu_contraseña Contraseña de acceso E - VC 200 

4 Usu_imagen Fotografía de usuario E - VC 200 

5 Usu_tipo Administrador o contador E - VC 200 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 24. Diccionario de la Base de datos. Empresa 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis y diseño de un 

sistema de información 

contable para la 

sistematización de los 

procesos administrativos del 

almacén ferretero, Carlitos 

S.A. 

Integrante: 

Navarro Cortéz 

Libeth Anthonela 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: tabla   

Descripción: Datos de la empresa 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Emp_codigo Referencia tabla PK S I 200 

2 Emp_direccion 
Direccion del 

establecimiento 
FK - VC 200 

3 Emp_email Correo institucional E - VC 200 

4 Emp_estado Tipo de estado E - VC 200 

5 Emp_fecha Fecha de registro E - DT 200 

6 Emp_nombre Usuario  E - VC 200 

7 Emp_numero Registro  E - VC 200 

8 Emp_razonSocial Nombre de la empresa E - VC 200 

9 Emp_representante Representante legal E - VC 200 

10 Emp_telefono Numero de contacto E - VC 200 

11 Emp_identidad Registro único  E - VC 200 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: 

Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor 
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Tabla 25. Diccionario de la Base de datos. Deta_asientos.  

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis y diseño de un 

sistema de información 

contable para la 

sistematización de los 

procesos administrativos 

del almacén ferretero, 

Carlitos S.A. 

Integrante: 

Navarro Cortéz 

Libeth Anthonela 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Ajustes 

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Dta_codigo Referencia tabla PK S I 200 

2 Dta_descripcion Comentario de transacción  E - VC 200 

3 Dta:debe Valor positivo E - VC 200 

4 Dta_haber Valor negativo E - VC 200 

5 Dta_naturaleza Debe o haber E - VC 200 

6 Pk_codigo 
Referencia tabla plan de 

cuenta 
FK - I 200 

7 Asc_codigo Nivel de cuenta E - VC 200 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 26. Diccionario de la Base de datos. Plan de cuenta.  

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis y diseño de un 

sistema de información 

contable para la 

sistematización de los 

procesos administrativos 

del almacén ferretero, 

Carlitos S.A. 

Integrante: 

Navarro Cortéz 

Libeth Anthonela 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: plan de cuenta 

Descripción: Se define el plan de cuenta de la empresa 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 codigo Referencia a la tabla Pk S I 200 

2 descripcion Nombre de la cuenta  E - VC 200 

3 anterior Ultimo código  E - VC 200 

4 nivel Grado de cuenta E - VC 200 

5 estado Deudor o acreedor E - VC 200 

6 flujo 
Determina la continuidad 

de una cuenta 
E - VC 200 

7 tipo 

Activo, pasivo, 

patrimonio, ingreso o 

egreso 

E - VC 200 

8 fechaing Crea de registro E - DT 200 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 27. Diccionario de la Base de datos. Cab_asientos 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis y diseño de un 

sistema de información 

contable para la 

sistematización de los 

procesos administrativos 

del almacén ferretero, 

Carlitos S.A. 

Integrante: 

Navarro Cortéz 

Libeth Anthonela 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Programa contable 

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Asc_codigo Código de cuenta PK S  I 200 

2 Asc_observacion Detalle de transacción  E - VC 200 

3 Asc_fecha Dia de transacción  E - DT 200 

4 Asc_total Valor del asiento E - VC 200 

5 Asc_tdebe Saldo positivo  E - VC 200 

6 Asc_thaber Saldo negativo E - VC 200 

7 Asu_codigo  E - VC 200 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

C: Char 

VC: Varchar 

D: Date 

DT: Date time 

Fuente: investigacion directa. Elaborado por el autor. 
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3.10. Mapa de la pantalla principal del programa contable 

 

Figura 48. Mapa de la pantalla principal del software contable.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.11. Cronograma de actividades - Projec 

 

 

Figura 49. Cronograma de actividades – Project capítulo 1.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por Libeth Navarro Cortéz el autor. 
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Figura 50. Cronograma de actividades – Project capítulo 2. 

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Figura 51. Cronograma de actividades – Project capítulo 3.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.12. Print de pantalla del interfaz del software 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Navarro Cortéz Libeth 

Anthonela 

Análisis y diseño de un sistema de 

información contable para la 

sistematización de los procesos 

administrativos del almacén ferretero, 

Carlitos S.A. 

Nombre: Ingreso al sistema 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login o pantalla de acceso, visible para cada actor que se relacione con el sistema 

Figura 52. Pantalla de inicio de sesión.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Navarro Cortéz Libeth 

Anthonela 

Análisis y diseño de un sistema de 

información contable para la 

sistematización de los procesos 

administrativos del almacén ferretero, 

Carlitos S.A. 

Nombre: Registro de usuario 

 
 

 

 

 

Se sitúa en la pantalla principal, el registro de los usuarios, así como también su edición y 

eliminación 

Figura 53. Registro de usuarios.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Navarro Cortéz Libeth 

Anthonela 

Análisis y diseño de un sistema de 

información contable para la 

sistematización de los procesos 

administrativos del almacén ferretero, 

Carlitos S.A. 

Nombre: Empresa 

 
 

 

 

 

 

Establece los campos a completar para establecer los datos de la empresa, siendo visible el registro 

de los mismos 

Figura 54. Menú mantenimiento empresa.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Navarro Cortéz Libeth 

Anthonela 

Análisis y diseño de un sistema de 

información contable para la 

sistematización de los procesos 

administrativos del almacén ferretero, 

Carlitos S.A. 

Nombre: Mantenimiento del plan de cuenta  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establece el mantenimiento de las cuentas creadas en la empresa 

Figura 55. Mantenimiento del plan de cuenta.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Navarro Cortéz Libeth 

Anthonela 

Análisis y diseño de un sistema de 

información contable para la 

sistematización de los procesos 

administrativos del almacén ferretero, 

Carlitos S.A. 

Nombre: Generar reporte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina el reporte según el requerimiento de los actores, tanto balance general  

Figura 56. Menú reporte.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 



Propuesta 104 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Navarro Cortéz Libeth 

Anthonela 

Análisis y diseño de un sistema de 

información contable para la 

sistematización de los procesos 

administrativos del almacén ferretero, 

Carlitos S.A. 

Nombre: Registro del plan de cuenta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina los campos para definir el plan de cuenta de la empresa 

Figura 57. Registro del plan de cuenta.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

 

            

            

      

 

 



Propuesta 105 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Navarro Cortéz Libeth 

Anthonela 

Análisis y diseño de un sistema de 

información contable para la 

sistematización de los procesos 

administrativos del almacén ferretero, 

Carlitos S.A. 

Nombre: asiento contable 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establece el registro de las transacciones comerciales 

Figura 58. Asiento contable.  

Fuente: investigación directa. Elaborado por el autor..
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Conclusiones  

En una primera instancia, se concluye que, a razón de una inadecuada gestión de los 

procesos durante el registro de la información contable en el almacén ferretero, Carlitos 

S.A., ha conlleva que la empresa presente complicaciones al momento de establecer la 

elaboración de los estados financieros, lo que impide reconocer a su debido tiempo la 

variación del efectivo sobre las cuentas del negocio. 

Por otro lado, el alcance que infiere analizar los procesos actuales del tema en estudio 

parte de los resultados derivados durante la entrevista realizada a los integrantes del 

negocio, involucrando al administrador, contador y despachador, determinando de tal 

manera los requerimientos funcionales del sistema, los mismos que, permitirán responder a 

la problemática del proyecto. 

En tanto a la reingeniería de los procesos, se establece el análisis y diseño de un 

software contable que brinde un soporte de sistematización al registro de las transacciones 

comerciales que se efectúan diariamente, tanto el ingreso como egreso de los recursos 

económicos, definiendo los pasos necesarios para un mejor seguimiento y control del 

efectivo. 

Continuamente al modelamiento que brinda el presente proyecto, la información 

derivada del este último, permite al administrador evaluar la situación real del almacén 

ferretero, favoreciendo de tal manera la toma de decisiones efectivamente, puesto que, este 

podrá analizar la información en el momento que lo desee. 

Por ello, considerando los objetivos específicos inmersos en el estudio, el 

modelamiento del proceso contable para la ferretería, Carlitos S.A., fija las practicas 

necesarias, tanto para el tratamiento de la información documental como también para el 

registro de los datos. 
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Recomendaciones  

Tomando en consideración que el software establece una flexibilidad en su desarrollo, 

se recomienda que, en un plazo promedio de seis meses se efectué un proceso de 

retroalimentación, con la finalidad de reconocer las actualizaciones necesarias para el 

sistema contable, según crea conveniente el usuario dentro de las actividades diarias, que 

realizará la empresa en su desarrollo comercial futuro. 

A partir de la observación sobre los requerimientos tecnológicos necesarios para la 

ejecución ininterrumpida del sistema contable durante su ejecución en el almacén 

ferretero, Carlitos S.A., se sugiere que lo elementos que giran en torno al hardware, es 

decir, monitor, teclado, CPU y UPS, sean reemplazados por nuevos equipos, tomando en 

consideración que los elementos actuales ya han cumplido su vida vital con creces.  
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Anexo 

A. Esquema del instrumento de recopilación de información. Entrevista   
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de ingeniería industrial 

Licenciatura en sistemas de 

información 

 

Análisis y diseño de un sistema de información contable para la sistematización de los 

procesos administrativos del almacén ferretero, Carlitos S.A. 

 

Entrevista al contador general 

1. ¿Cuál es el rol del departamento contable en la empresa? 

El rol en el departamento contable consiste en administrar bien el dinero, llevar un 

orden, diarios contables que faciliten un adecuado manejo del dinero, tanto de ventas 

como de cobro. 

 

2. ¿Las empresas deben cumplir alguna característica en especial para integrar a 

sus funciones un sistema contable?  

No necesariamente, pero debe tener en claro como reflejar sus reportes contables para 

presentar un correcto análisis financiero. 

 

3. ¿Cuáles son las capacidades que debe poseer el o los responsables encargados de 

la contabilidad? 

Ser profesionales analíticos, críticos y objetivos para buscar la mejor manera de 

reflejar análisis financieros. 

 

4. ¿De qué manera la automatización de los procesos contables contribuye al 

desarrollo de una buena información? 

Si bien la empresa no cuenta con un sistema contable y más bien se opera mediante 

formatos ofimáticos, el mismo permite el control diario y digitalizar la información. 

 

5. ¿Hacia quien va dirigida la información contable? 

Como responsable de llevar a cabo el registro contable una vez ordenada la 

información el mismo es remite al dueño del local. 
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6. ¿Cómo afecta la falta de información financiera al planteamiento de estrategias? 

Sin la información oportuna, no se pueden realizar estrategias que ayuden a una buena 

toma de decisiones para el futuro de la compañía. 

7. ¿Qué recomendaciones nos pueden brindar para establecer un proceso 

administrativo efectivo en base a la información? 

Mantener un orden, llevar al día la información y realizar un cuadre semanal lo que da 

paso a un análisis efectivo. 

 

8. ¿Cuál es cargo que usted desempeña en la empresa? 

Con el contador general. 

 

9. ¿Cuáles son las actividades que usted realiza dentro de la función que desempeña 

de la empresa? 

Introducir la información, cuadre bimensuales, análisis de balance semestrales, Excel 

de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

 

10. ¿Cuáles es son las normas, políticas o leyes sobre las cuales usted ejecuta el 

trabajo que realiza? 

Un horario establecido y tener toda la información al día y seguir las normas 

internacionales de contabilidad. 

 

11. ¿Qué documentación procesa? 

Facturas, ingresos, egresos, notas de crédito. 

 

12. ¿Qué información recibe y quien le envía esa información? 

Toda la información recibida de las actividades del negocio 

 

13. ¿Qué información entrega y a quien le remite esa información? 

Los documentos son remitidos hacia archivo y el resumen a la gerencia. 

 

14. ¿Cuáles son los controles del proceso o procesos que usted ejecuta en la empresa? 

Consiste en llevar una secuencia de los cuadres bimensuales. 
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15. ¿Qué recursos utiliza para realizar con normalidad las actividades que ejecuta en 

la empresa? 

Para llevar a cabo la labor de las actividades se necesita la documentación física y el 

Excel. 

16. ¿Detalle los casos especiales con los que se topa dentro de los procedimientos que 

requiere un tratamiento diferente? 

Cuando algo no cuadra o no se entiende se solicita la ayuda del dueño del almacén. 

 

17. ¿De qué manera usted recibe retroalimentación sobre las actividades que realiza 

en los procesos que ejecuta en su trabajo? 

Revisando información procesada con anterioridad para conocer el historial de alguna 

transacción en específico, aunque tome mucho tiempo hacerlo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de ingeniería industrial 

Licenciatura en sistemas de 

información 

 

Análisis y diseño de un sistema de información contable para la sistematización de los 

procesos administrativos del almacén ferretero, Carlitos S.A. 

 

Entrevista al administrador 

1. ¿Cómo se lleva a cabo el análisis de la información financiera?  

Para ello, se hace uso de la información brindada por el contador cada seis meses. 

 

2. ¿Qué información recibe del contador? 

Únicamente los reportes impresos de las cuentas y el balance general. 

 

3. ¿Es precisa y suficiente la información qué recibe?  

En ocasiones se tiene que realizar correcciones porque se da el caso de que algún 

documento no fue ingresado en la hoja de Excel o se lo ubico bajo otro rubro haciendo 

la información no tan precisa. 

 

4. ¿Dentro de sus actividades ejerce algún control para verificar que la información 

sea la correcta?  

No, ninguna, pese a que hay ocasiones en la que se ha tenido que corregir algún 

detalle, confió en que la información ha sido entregada correctamente. 

 

5. ¿Puede usted conocer el estado de sus resultados económicos en cualquier 

momento?  

Siempre se ha desarrollado un análisis semestral, sin embargo, de darse el caso de 

alguna necesidad extrema se usa la información bimensual del contador y si no se la 

obtiene a tiempo, se usa los datos guardados de los meses anteriores. 

 

6. ¿Ha existido un caso grave por no contar con información precisa?  

Hace años al extender el almacén y llevarlo a otra ubicación, mi flujo de efectivo 

presento un error grave que me hizo observar una realidad distinta al darme cuenta 

que mi capacidad económica era limitada como para abrir una nueva sucursal. 
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7. ¿Usted interviene en el proceso contable?  

Las únicas veces han sido cuando la información del contador presenta algún 

contratiempo en el registro y para ayudarlo también ingreso datos al sistema. 

 

8. ¿Hace uso de alguna herramienta tecnológica para desarrollar un análisis de las 

cuentas contables?  

Solo las herramientas ofimáticas y los formatos del balance general previamente 

guardado en la computadora. 

 

9. ¿Cuánto tiempo le toma desarrollar dichas actividades?  

Depende, cuando considero que todo está bien, apenas un día, aunque otras 

ocasiones me ha tomado más de 5 días realizar algún cuadre en el balance general, 

los estados de resultados o cualquier documento necesario para presentar a las 

entidades bancarias, Superintendencia de compañías o SRI 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de ingeniería industrial 

Licenciatura en sistemas de 

información 

 

 

Entrevista al despachador-cajero 

1. ¿Recibe algún tipo de proceso de retroalimentación sobre los objetivos del 

negocio? 

No como tal, únicamente se me recuerda lo vital de nuestro y el adecuado desempeño 

de mi función 

 

2. ¿Qué tipo de documentos transacciona con el cliente? 

Tanto como con el cliente, proveedores o terceros se transacciona facturas, cheques, 

notas de venta, retenciones, entre otras  

 

3. ¿Posee alguna herramienta para llevar a cabo su labor? 

Al igual que el contador se hace uso de las hojas de cálculo Excel, en ella se registra 

los valores para emitir las facturas y también calcular automáticamente las retenciones 

de las ventas, cabe resaltar que es un formato ya establecido por el administrador para 

llevar a cabo la función. 

 

4. ¿Qué tipo de información entrega a su jefe inmediato superior? 

Todos los documentos mencionados con anterioridad son entregados al contador, este 

a su vez le hace llegar a la administradora. 

 

5. ¿Con qué frecuencia entrega la documentación al contador?  

Diariamente, las facturas y el reporte del cierre de caja. 

 

6. ¿Conoce la importancia de su trabajo y la del contador? 

Comprendo las funciones a mi cargo y la obligación de entregar diariamente la 

información, más no mantengo una comunicación bilateral con este último. 
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7. ¿Qué problemas se han presentado en su área de trabajo? 

Cuando se presentan cortes de energía la información que está siendo procesada se 

pierde y toca volver a retomar desde el momento del corte al registro tomando en 

cuenta la documentación física. 

 

8. ¿Qué tiempo le ha tomado solucionar dichos problemas?  

Todo depende de las facturas, si existe una gran cantidad de ventas, se llegan 

acumular más de 100 facturas en un día con múltiples detalles, este proceso toma 

registrarlo nuevamente 3 a 4 horas fuera del horario de trabajo, no obstante, las 

mismas no son remuneradas, ya que se refleja como un descuido de mi parte. 

 

9. ¿Qué consideras que la compañía puede hacer mejor? 

Adquirir un sistema informático que facilite el resguardo de la documentación 

comercial para así evitar hacer nuevos reingresos y no perder tiempo en el proceso. 
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B. Documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Factura del local comercial 
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Modelo del rol de pago del negocio 
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Detalle de Mayorización bancos 
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Modelo del Balance general actual. 


