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RESUMEN 

     El estudio tuvo como objetivo general, Proponer la automatización de los procedimientos 
para la emisión de las órdenes de compras y así lograr controlar el ciclo de vida de las 
órdenes de compras generadas a partir de requisiciones de materiales en el Comercial 
Aguilera, C.A. Así mismo, la propuesta elaborada para solucionar tal situación se apoyó en 
una investigación de campo, con un nivel descriptivo. Los resultados permitieron determinar 
que un sistema de información automatizado mejoraría el proceso para el control de las 
órdenes de compra en dicha organización. La investigación, entre sus conclusiones destaca el 
hecho de que la organización Comercial Aguilera, C.A sobrevive en un mercado dinámico y 
cambiante, y para mantener su competitividad necesita controlar y organizar gran 
información y para ello debe, necesariamente, valerse de los sistemas automatizados. Para 
mejorar la situación determinada se diseñó una propuesta estructurada en dos momentos: el 
teórico, que condujo a la elaboración de las recomendaciones planteadas en esta 
investigación, y el momento práctico, que llevó al diseño de la visualización  grafica de un 
sistema de información para automatizar la emisión de las órdenes de compras. El diseño del 
sistema se hizo bajo el programa de Visual Basic. 
 
PALABRAS CLAVES: Sistema de Información, Orden de Compra, Visual Basic. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano diariamente se enfrenta a problemas que deben ser resueltos 

tomando la mejor decisión posible. Cuanta más información se tenga del problema y 

las alternativas de solución, más efectiva será la decisión que se tome. Algunos 

problemas son simples y rutinarios, no requieren de un gran análisis para resolverlos. 

Sin embargo esto no siempre es así, especialmente en las organizaciones 

empresariales o gubernamentales quienes se enfrentan a presiones externas, factores 

sociales, económicos y políticos altamente dinámicos. Estas organizaciones deben 

tomar decisiones rápidas y eficaces, buscando respuestas en grandes cantidades de 

información suministradas por sistemas operacionales y de información. 

De esta manera, los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) han cambiado la forma en que operan las 

organizaciones actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras, pues 

automatizan los procesos operativos, suministran una plataforma de información 

necesaria para la toma de decisiones y, lo más importante, su implantación logra 

ventajas competitivas o reducir la ventaja de los rivales. 

Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la 

integración y convergencia de la computación, las telecomunicaciones y la técnica 

para el procesamiento de datos, donde sus principales componentes son: el factor 

humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el 

software y los mecanismos de intercambio de información, los elementos de política 

y regulaciones, además de los recursos financieros. 

Los componentes anteriores conforman los protagonistas del desarrollo 

informático en una sociedad, tanto para su desarrollo como para su aplicación, 

además se reconoce que las tecnologías de la información constituyen el núcleo 

central de una transformación  multidimensional que experimenta la economía y la 
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sociedad; de aquí lo importante que es el estudio y dominio de las influencias que tal 

transformación impone al ser humano como ente social, ya que tiende a modificar no 

sólo sus hábitos y patrones de conducta, sino, incluso, su forma de pensar. 

En este orden de ideas, las gestiones de compras deberían estar apoyadas con 

La Tecnología de la Información y Comunicación debido que son elementos 

importantes para el buen desarrollo y competitividad de estas organizaciones. 

 Por tal motivo la presente investigación es Proponer la automatización de los 

procedimientos para la emisión de las órdenes de compras de bienes y servicios en el 

comercial aguilera,  y está estructurado de la siguiente manera: 

El Capítulo I, Consta del Problema objeto de estudio, el objetivo general y los  

objetivos específicos, la justificación. 

El Capítulo II, Aspectos generales de la organización, donde se encuentran, la 

misión, visión, objetivos, estructura organizativa y los procedimientos involucrados 

para la emisión de las órdenes de compras.  

El Capítulo III, Es el Marco Teórico, que está conformado los antecedentes, 

las bases teóricas y las bases legales respectivas.  

El Capítulo IV donde se evidencia él y tipo y diseño de la investigación, la 

población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y 

confiabilidad. 

El Capítulo V La Propuesta. 

Finalmente se encuentra las conclusiones y recomendaciones. Las Referencias 

Bibliográficas que soportan la investigación junto a los anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación representa aquello que es desconocido por el 

investigador, y que a través del desarrollo de la investigación se buscará dar 

respuestas. En este sentido,  Méndez (2007), señala al respecto que, el  planteamiento 

del problema está definido por lo que es objeto de conocimiento. Se expresa en 

términos concretos y explícitos a través del planteamiento, la formulación y la 

sistematización. Asimismo,  Arias  (2004), argumenta que, consiste en describir de 

manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita 

comprender su origen y relaciones. 

 

De acuerdo a estas definiciones y antes de formular el problema de investigación 

es necesario enmarcarlo dentro de un contexto teórico y ubicarlo en unas 

determinadas coordenadas de espacio y tiempo, lo cual representa la finalidad de la 

primera parte de este capítulo,  como es el problema a investigar, la formulación y 

sistematización de dicho problema y, en segundo plano se presenta la justificación de 

la investigación.  

 

1.1 El Problema de Investigación 

 

En el siglo XX surge la globalización como un  fenómeno económico, social y 

cultural generado por la expansión mundial de las grandes organizaciones. A su vez, 

los rápidos avances tecnológicos, sobre todo en las áreas de la informática y las 

telecomunicaciones, han obligado a estas organizaciones a incluir herramientas que 

permitan mantenerse a la vanguardia. A partir de estos avances se  derivan los 

sistemas de información, erigiéndose como soluciones informáticas que apoyan la 

coordinación de los procesos administrativos de las organizaciones. 
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Considerando lo anterior, es necesario automatizar los datos en las gestiones de 

una organización, ya que estos permitirían la simplificación y optimización de las 

labores en los procesos administrativos.  

 

En este orden de ideas, las gestiones de compras deberían estar apoyadas con La 

Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) que permita automatizar los 

datos dados y de esta manera se puede lograr un mejor  rendimiento de las 

actividades, cumpliendo con las necesidades y expectativas de los clientes, así como 

tomando en cuenta normas de calidad. En este sentido Cabero (1996), sostiene que las 

(TIC) representan tecnologías aplicadas a la creación, almacenamiento, selección, 

transformación y distribución de las diversas clases de información, así como a la 

comunicación, utilizando datos digitalizados. 

 

Las empresas que cumplan con estos planteamientos, podrían ejecutar sus 

actividades de manera oportuna. En este contexto se presenta a Comercial Aguilera 

C.A, una empresa privada que se dedica a la compra y venta de materiales de 

construcción y ferretería en general, esta se encuentra dividida en departamentos, 

entre ellos el departamento de compras, cuyas funciones son de vital importancia en 

las labores de la administración de compras. En este departamento los procedimientos 

son llevados a cabo sin algún control del almacenamiento y seguimiento de las 

órdenes de compras (ODC). Éstas son generadas a partir de requisiciones de 

materiales, equipos, herramientas y servicios para la futura venta. 

 

Esta situación, aunada a la falta de inversión por parte de la empresa en lo que 

respecta a la incorporación de herramientas informáticas o bien sea a la falta de 

cultura organizacional en los niveles jerárquicos de “Comercial Aguilera, C.A.”, ha 

estado trayendo como consecuencia la poca efectividad en las operaciones de la 

gestión administrativa de compras. Por esta razón se han originado una serie de 

efectos negativos, como lo son: la información referida es restringida y no todo el 
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personal involucrado posee acceso, generando retardos al momento de distribuir la 

misma; dificultad  para garantizar el correcto control y seguimiento de la información 

ya que no puede ser verificada en tiempo real; dificultad en la obtención de reportes 

relacionados a las solicitudes efectuadas por el personal involucrado de los distintos 

departamentos, lo que impide contar con información confiable e inmediata para la 

toma de decisiones. 

 

De lo antes expuesto, se destaca que los requerimientos para las compras son 

soportados en archivos electrónicos basados en la herramienta Microsoft Excel los 

archivos electrónicos que se describirán a continuación  no son todos los empleados 

por el departamento para las gestiones de ODC. Entre los más importantes se 

mencionan: un formato para la emisión de requisiciones, que cuenta con  información 

específica del material que se requiere (descripción y cantidad), posee un anexo con 

la especificación  técnica del mismo (normas de calidad y garantías); un cuadro 

comparativo donde se realizan los análisis económicos de las ofertas, indicando el 

nombre del proveedor ofertante, los costos que ofrecen y las condiciones generales 

(tiempo de entrega, condiciones de pago, lugar de entrega, entre otros); un formato 

para la emisión de las órdenes de compras, donde se señala la información del 

material, el proveedor favorecido para la compra, la descripción, cantidad, precio 

unitario y precio total del material; un anexo explicativo donde se exponen las 

condiciones de pago, el monto total a pagar, las garantías (si aplica), el lugar de 

entrega, entre otros datos. 

 

Por otra parte, cada requisición solicitada genera un alto consumo de tiempo en 

las actividades diarias, ya que se deben crear, nuevamente, todos los archivos antes 

mencionados. Esto ocasiona retardo en los procesos, sin contar con los errores de 

trascripción de los formularios y sus reproducciones, tanto de documentos originales 

como de las copias requeridas, lo que provoca un incremento de gastos en papelería y 

tóner. Todos estos inconvenientes, más los planteados anteriormente, impiden a la 
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gerencia monitorear el correcto desempeño de las labores departamentales, evitando 

detectar las oportunidades de mejoras para aplicar los correctivos que dieran lugar.  

 

Finalmente vista las consideraciones mencionadas anteriormente, y  considerando 

la infraestructura tecnológica que posee la organización, más la necesidad imperante 

de sacarle provecho a la misma para revertir la situación presentada, se ve la 

necesidad de tomar acciones que permitan la Automatización de los Procedimientos 

para la Emisión de las Órdenes de Compras de bienes y servicios en el Comercial 

Aguilera, C.A. 

Basándose en lo descrito en esta problemática, se sintetizan las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Cómo son los procedimientos relacionados con el sistema actual para la 

emisión de las órdenes de compra de bienes y servicios en el Comercial 

Aguilera, C.A.? 

2. ¿Cuáles son los documentos necesarios para la emisión de las órdenes de 

compra de bienes y servicios en el Comercial Aguilera, C.A.? 

3. ¿Qué beneficio genera la automatización para la emisión de las órdenes de 

compra de bienes y servicios en el Comercial Aguilera, C.A.? 

4. ¿Cuál es la factibilidad que existe para la automatización de los procedimientos 

para la emisión de las órdenes de compra de bienes y servicios  en el Comercial 

Aguilera C.A? 
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1.2 Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1 Objetivo General. 

 

Proponer la automatización de los procedimientos para la emisión de las 

órdenes de  compras de bienes y servicios en el Comercial Aguilera C.A. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Describir los procedimientos empleados actualmente para la emisión de las 

órdenes de compras de bienes y servicios en el Comercial Aguilera, C.A. 

 Identificar los documentos necesarios para la emisión de las órdenes de 

compras de bienes y servicios en el Comercial Aguilera, C.A. 

 Indicar los beneficios que genera la automatización de los procedimientos 

para la emisión de las órdenes de compras de bienes y servicios en el 

Comercial Aguilera C.A. 

 Determinar la factibilidad para la automatización de los procedimientos de 

emisión de las órdenes de compras de bienes y servicios en el Comercial 

Aguilera, C.A. 
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1.3 Justificación de la Investigación 

 

Hoy en día, la automatización de la información es de vital importancia para la 

eficacia de los procesos en las organizaciones. Por ende, a través de la propuesta 

planteada, la emisión de las ODC del Comercial Aguilera C.A, se vería mejorada. De 

este modo, sería factible atender  un mayor  número de compras, en menor tiempo y 

de manera más eficiente, ordenada, coordinada y confiable, fortaleciendo la toma de 

decisiones. 

 

La falta de sistematización de la información procesada en el departamento de 

compras es un obstáculo para alcanzar el éxito en las labores departamentales. Esta 

situación es razón más que suficiente para que dicha organización emprenda las 

acciones necesarias tendientes a mejorar su calidad de trabajo. Por ello, la propuesta 

planteada se ve justificada, aunada al hecho de que los procedimientos actuales de la 

empresa no permiten mejorar el seguimiento de los procesos para la emisión de las 

órdenes de compras. 

 

De igual forma se expone que con la elaboración de este trabajo se pondrán en 

práctica teorías relacionadas con las órdenes de compras y la tecnología de la 

información y comunicación que permitirán comprender de una manera clara la 

importancia que estas merecen. 

 

Por otra parte, este trabajo emerge como una herramienta, cuyo norte es brindar 

un aporte para la institución comercial en estudio a objeto de brindar criterios que 

fortalezcan las labores inherentes a sus procesos de compra. De igual manera, se 

espera que este se proyecte como un canal de provecho para ulteriores estudios 

relacionados con el tema, en el  sentido de abrir nuevas investigaciones en esta área 

que fortalezcan los niveles de conocimientos propios de investigaciones de esta 

índole. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

2.1  Antecedentes de la Organización 

 

Comercial Aguilera, C.A, inicia sus  operaciones en el año 2008, en Bohordal 

municipio Cajigal, Estado Sucre. Teniendo como actividad  principal la compra y 

venta de materiales de construcción y ferretería en General. El cual ofrece a su 

clientela  la mejor opción en surtido y precio en el mercado de la construcción, 

decoración y remodelación. En concordancia con los niveles y expectativas de 

calidad  requeridos por los clientes manteniendo su confianza en nuestros materiales. 

 

 En comercial Aguilera C.A, estamos orientados a satisfacer a nuestros 

clientes con excelente asesoría y una atención acorde a sus exigencias. Este comercial 

cuenta con diversos departamentos entre los cuales se destacan el departamento de 

compra, ventas, almacén y administración. 

 

2.2  Misión 

 

Somos una Organización en expansión, especializada en la compra y venta de 

materiales de construcción y ferretería en general, que brinda sus productos a clientes 

del Sector Municipal, garantizándoles valor agregado y rentabilidad, con criterios de 

excelencia y ética profesional. 
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2.3  Visión 

 

Impulsar el desarrollo sustentable de nuestra organización en el mediano plazo 

en los aspectos sociales y económicos, mediante la calidad y garantía de nuestros 

productos con la confianza y el buen trato otorgado a nuestra comunidad. 

 

2.4  Objetivo de Comercial Aguilera 

 

Tiene como  meta  abastecer materiales con la mejor calidad al público en general 

y clientes de la comunidad, buscando posicionarse como líderes a nivel nacional. 

 

2.5  Estructura Organizativa del Comercial Aguilera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Comercial Aguilera, C.A 
 

2.6  Procedimientos Realizados para la Emisión de las Órdenes de Compras 

 

El funcionamiento de compras debe estar dirigido por normas organizativas y 

funcionales precisas que hagan que las operaciones previstas siempre se realicen del 

mismo modo. Por lo tanto, hay que establecer procedimientos normalizados, cuyo fin 
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es especificar para cada operación o grupo de operaciones la participación de sectores 

de la empresa y del exterior interesado. Un procedimiento es la sucesión de pasos 

consecutivos para realizar una actividad. Según esta investigación, los pasos comunes 

que se desarrollan en el departamento de compras comienzan con: 

 

 Emisión de Requisiciones: Es el documento o formulario, por medio del cual 

una determinada área de la empresa, que lo emite, hace conocer al área de 

compras, su necesidad después de haberla definido. Toda adquisición debe 

iniciarse con una requisición de compra que envía aquél que necesita el o los 

artículos a fin de que satisfagan su necesidad. Esta solicitud puede tener dos 

orígenes: el almacén o control de inventarios, cuando se trata de artículos de 

stock o cualquier dependencia para los artículos que se solicitan por primera 

vez o para las necesidades de un programa determinado, en nuevas líneas o 

aumentos de producción.  

 

 En la solicitud se debe especificar detalladamente, los datos de los artículos que 

servirán a compras para efectuar la adquisición sin inconvenientes y sin exponerse a 

equivocaciones. Los datos que debe tener la solicitud y que deben figurar en el 

sistema son: descripción de los bienes y servicios, lo más detallado posible, cantidad  

necesaria y unidad de medida, lugar, punto de entrega, fecha en que deben estar 

disponibles en el lugar requerido, fecha de emisión y status de la requisición. 

  

 Determinados estos datos y considerada necesaria la compra, se procederá al 

siguiente paso que es la búsqueda de los proveedores para enviarle una solicitud de 

cotización. 

 

 Búsqueda de Proveedor: Para encontrar  proveedores  se  puede  hacer uso 
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 Solicitud de Cotización: Al hablar de cotización, se está refiriendo a la 

valorización que los proveedores le dan al artículo que ofrecen, representado 

en moneda. En la solicitud de cotización,  se expresan los datos de la 

requisición, especificando los productos o servicios que se requieren, 

incluyendo la documentación técnica, garantías, certificados de calidad, entre 

otros; la misma es enviada a todos los proveedores especializados para que 

devuelvan una respuesta con lo que ofrecen. A partir de aquí, se abre paso a 

negociaciones entre el ofertante y el demandante.  

 

 Las cotizaciones se solicitan de acuerdo a las políticas que tenga la empresa 

solicitante, en el caso, de Comercial Aguilera, C.A son tres (03) cotizaciones como 

mínimo. Puede darse el caso que dentro del mercado nacional no se encuentre 

determinado producto, en estas circunstancias se solicitan muestras al extranjero, o se 

acepta uno nacional, de características similares. La solicitud de ofertas a proveedores 

se realiza mediante métodos directos e indirectos. Métodos directos: son a través de 

una carta de solicitud de oferta, enviada por fax, correo, comunicada por teléfono, 

entre otros; estos métodos son los más frecuentes.  

 

Métodos indirectos: son a través de anuncios en medios publicitarios como 

periódicos, revistas especializadas, entre otros. Estos métodos tienen como ventaja la 

gran variedad de condiciones comerciales obtenidas, y como desventaja, el costo 

adicional de los medios publicitarios y la falta de información acerca de la fiabilidad 
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de los proveedores que presentan las ofertas. 

 

La  cotización debe contener los datos necesarios, tales como: especificaciones 

completas físicas, químicas (si aplica), tiempo de entrega del material, lugar de 

entrega del material, forma de pago, fecha límite de recepción de cotizaciones, fecha 

hasta la que debe ser válida la oferta, nombre del agente con quien deben tratarse las 

consultas sobre la cotización, indicar si pueden cotizar alternativas, garantías sobre la 

calidad del material y condiciones generales, esto, a fin de obtener buenos resultados 

para facilitar los procesos posteriores como lo son el análisis técnico y económico. 

 

Cuando una cotización es solicitada es muy importante hacerle referencia al 

proveedor del número de la requisición para que al recibir la cotización, el documento 

sea fácilmente localizado y anexado en el cuerpo del mismo. 

 Análisis Técnico: Es el proceso mediante el cual las cotizaciones u ofertas 

recibidas son enviadas al departamento solicitante para la aprobación de los 

materiales o servicios que requieren, ya que las descripciones técnicas pueden 

variar en la oferta. Para ello, es necesario cumplir a cabalidad con lo 

requerido, tomando en cuenta hasta el más mínimo detalle solicitado. 

 

 Análisis Económico: Es un sistema de evaluación de  precios, los cuales 

varían generalmente según las distintas ofertas. La variación real de precios se 

obtiene por un sencillo indicador denominado elasticidad, siendo éste, el que 

busca medir el impacto o el grado de las variaciones de las ofertas de los 

productos dados diversos costos. Algunos de los elementos a evaluar en dicho 

sistema son: precios, condiciones de pago, lugar de entrega, tiempo de 

entrega, entre otros.  

 

De esta manera, se determinará el proveedor a quien se le colocará la orden de 

compra, para que distribuya el material. Si al determinar el proveedor ganador y 
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resulta nuevo para la organización se debe registrar en la base de datos que posea el 

sistema, donde se incluirá toda la información relevante, datos identificatorios, tipo 

de productos que ofrece o servicios que presta. Solo deben solicitarse cotizaciones a 

los proveedores que tengan posibilidad de colocarles pedido y las cotizaciones cuya 

veracidad sea dudosa, no deben tomarse en cuenta. 

 Emisión de Órdenes de Compras: Una orden de compra (ODC) es un 

documento que emite la organización o entidad compradora para adquirir un 

bien o un  servicio y cubrir así, alguna necesidad o requerimiento existente de 

acuerdo a las prácticas de negocio establecidas y previa aprobación por el 

personal involucrado, en este caso el analista, el solicitante y el gerente 

general. Este documento de manera implícita formaliza los acuerdos 

comerciales y garantiza la contraprestación que por lo general corresponde al 

pago del bien o servicio, siempre debe hacerse con asesoría del departamento 

legal. Aquí se estipula, la cantidad y calidad requerida a entregar por parte del 

proveedor hacia el solicitante, indicando el tiempo y el lugar requerido. El 

contenido del pedido deberá llevar por lo menos estos elementos: número de 

referencia, proveedor asignado, fecha requerida, lugar de entrega, condiciones 

de pago, cantidad, unidad, descripción, precio, importe total, autorización y 

cláusulas.  

 

 Una ODC es considerada un documento legal y es vinculante para el comprador si 

el vendedor realiza la entrega según lo acordado. Si se presentan errores, que se 

encuentren en la ODC, no son culpa del vendedor, y si no puede cumplir con los 

términos estipulados en el documento, el comprador debe ser notificado de inmediato. 

El comprador mediante la presentación de la misma ha acordado pagar hasta una 

cierta cantidad de dinero cuando el vendedor hace buenas entregas. El vendedor al 

aceptar la ODC se ha comprometido a entregar como se señala en la misma. Las 

garantías deben ser incluidas. Si se acepta por parte del vendedor, la ODC tendrá un 

efecto vinculante con el mismo. Por esta razón, se debe emitir dicho documento 

14 

 



perfectamente escrito y detallar cualquier elemento importante a tener en cuenta.  

 

Si surge una controversia acerca de una compra, la ODC será fundamental en la 

determinación de quién es el ofensor. Esta es una de las razones básicas por la que 

una ODC debe utilizarse, ya que deja por escrito lo que el comprador destina a la 

compra y al vendedor lo efectivamente entregado. Una orden verbal, sin documento 

de copia de seguridad puede llevar a una situación difícil. La controversia resultante 

se reducirá a un orador que argumente. Sin un documento esto sería muy difícil de 

resolver en favor de cualquiera de las partes.  

 

Es por ello, que se requiere de una confirmación del pedido. Lo primero que se 

debe hacer es cerciorarse que el proveedor está perfectamente enterado que hay un 

pedido a su favor y que se encuentra de acuerdo con todos los datos, cantidades, 

precios, fechas, entre otros, que aparecen en la ODC. Es importante destacar, que 

dicho documento puede ser anulado en cualquier momento siempre y cuando no se 

haya pagado ni despachado la mercancía o prestado el servicio. 

 Recibo e inspección de materiales: La sección, área o departamento de 

recibo, deberá verificar que se esté realizando la entrega del proveedor 

precisamente lo que se encuentra estipulado en el pedido u orden de compra 

con la cantidad correcta. Finalizada la actividad de remesa de materiales, se 

procede a realizar un reporte de recibo, en el cual se especifique la fecha, 

nombre de proveedor, número de pedido, entrega parcial o total, cantidad 

recibida, descripción, observaciones y autorizaciones correspondientes. 

 

La calidad de los productos siempre será un factor importante. Se revisarán todos 

los bienes entregados, así como la valoración del servicio ofrecido por el proveedor. 

En el caso de contener defectos, características dañadas o incompletas en los 

artículos,   se   procederá   a   separarlos,   contarlos  y  registrarlos  para  su  posterior 

devolución al fabricante o distribuidor (proveedor) que hizo la entrega. 
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Los rechazos y/o devoluciones son el regreso físico de la mercancía que no cumple 

con las características impuestas por el área de control de calidad que van 

acompañadas siempre por un documento físico que describe las causas por la que se 

somete dicha acción. Esta acción repercutirá tanto para el pago del proveedor como 

para el resurtido del siguiente pedido. Se deberá realizar una guía de recepción al 

responsable comprador. 

 

Dicha guía de recepción es un documento básico para el control interno de la 

compañía. La copia que se envía al departamento de administración sirve para 

comparar las cantidades reales recibidas y las facturadas por el proveedor. También 

se envían copias al almacén (para asignar el espacio adecuado y asentar los datos en 

el inventario), al departamento de compras (para el control de los pedidos colocados) 

y al departamento de planeación (para planeación del inventario). Cuando el 

proveedor envía la mercadería, acompaña a la misma con una nota de entrega que 

sirve de base para la confección de la factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 



 

 

2.7  Flujograma de los Procesos para la Emisión de las Órdenes de Compras 
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 Fuente: Elaborado por las autoras 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

Un marco teórico supone un conjunto de teorías y conceptos que servirán de 

apoyo o de referencia para el desarrollo de la investigación. En este sentido Arias 

(2004), señala que, el marco teórico representa el conjunto de conceptos y 

proposiciones que constituye un punto de vista dirigido a explicar el problema 

planteado.  En este mismo orden de ideas Méndez (2007), señala al respecto, que el 

marco teórico recoge una descripción detallada de cada uno de los elementos teóricos 

que serán utilizados directamente en la investigación. 

 

De acuerdo a los puntos de vista descritos anteriormente, en este capítulo se 

presentan el conjunto de aspectos teóricos epistemológicos que definen  los elementos 

esenciales de la investigación, y que proporcionan una base para la mejor 

comprensión de los diferentes términos que se mencionan en el trabajo. 

 

3.1  Antecedentes de la Investigación 

 

Según UPEL (2010), puntualiza en lo que respecta a los antecedentes como: 

“…una revisión de los trabajos previos realizados sobre el problema en estudio y de 

la realidad contextual en la que se ubica…” (p. 37). Se refiere, a las investigaciones 

realizadas anteriormente y que tienen alguna vinculación con el tema a desarrollar en 

el presente proyecto. En este sentido, se realizó una búsqueda bibliográfica de varios 

estudios sobre el desarrollo de sistemas de compras para la automatización de los 
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datos en organizaciones o con algún tipo de similitud. Entre estos se ubicaron los 

siguientes: 

Bolívar E. y Montiel P. (2006), en su investigación titulada, “Diseño de un 

sistema Automatizado para el Control de Contratos y Facturación de la Empresa 

Industrial Pacairigua, S.R.L. ”, para optar al título de T.S.U. en la Especialidad de 

Informática, investigación evaluada en el Instituto Universitario de Tecnología 

“Rufino Blanco Bombona”, señalando en su objetivo general “Diseñar un Sistema 

Automatizado de datos para el control de contratos y facturación de la empresa 

Industrial Pacairigua,S.R.L.”, usando la Metodología Estructurada para el Desarrollo 

de Sistemas de Información (MEDSI), la investigación tomó en cuenta el diseño de 

campo, cuyo nivel es de carácter descriptivo, sobre una muestra que estuvo 

conformada por nueve (09) personas pertenecientes a la empresa. 

 

Aplicando como instrumento el cuestionario, utilizando como técnica de 

recolección de datos la encuesta no estructurada de preguntas abiertas, con el 

propósito de colectar opiniones, comentarios, ideas y sugerencias en relación al 

proceso actual de contratos y facturación, con lo cual se analizaron los resultados y se 

logró concluir que existe la necesidad de la implantación del sistema automatizado. 

 

El aporte de este estudio a la presente investigación, se observa en la relación 

que presenta el investigador de diseñar un sistema automatizado para controlar gran 

parte de los procedimientos que maneja una organización, aportando a esta 

investigación un modelo a seguir por las autoras del presente proyecto. 

 

A su vez, Sánchez K. (2009), en su investigación titulada, “Evaluación del 

Proceso de Compras de Chatarra Ferrosa en el Centro de Recolección de Insumos 

Caracas de la Empresa SIDETUR, S.A. en el Segundo Semestre de 2008”, para optar 

al título de Licenciado en Contaduría Pública, investigación evaluada en la 

Universidad Alejandro de Humboldt en el Vicerrectorado Académico, Facultad de 
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Ciencias Económicas y Sociales, señalando en su objetivo general “Evaluar el 

proceso de compras de chatarra ferrosa en la empresa siderurgia del turbio, 

SIDETUR, S.A. en el centro de Insumos Metálicos Caracas en el segundo semestre 

del año 2008”, usando MEDSI, la investigación tomó en cuenta el diseño de campo, 

cuyo nivel es de carácter descriptivo. 

 

Aplicado sobre una muestra que estuvo conformada por doce (12) integrantes 

del departamento de contabilidad y compras de la organización, usando como 

instrumento el cuestionario y como técnica de recolección de datos entrevistas 

guiadas a fin de realizar los análisis respectivos para así comprender, explicar y 

solucionar el problema. Además, se usó la observación científica y la aplicación de 

una encuesta a los diversos responsables del proceso a fin de comprender y acercarse 

con mayor precisión al fenómeno de estudio, con lo cual se analizaron los resultados 

y se logró concluir que realmente existía una problemática relacionada con la 

ejecución de los procedimientos, donde se obvian aspectos importantes por lo que es 

necesario la revisión de los mismos para aclarar los puntos de interés. 

 

Esta investigación se relaciona con el presente estudio, ya que analiza los 

procedimientos de compras, el cual es uno de los puntos más importante en esta 

investigación. Por otra parte, se persigue optimizar los procesos para evitar la pérdida 

de dinero y de tiempo y así contribuir a que los procesos sean eficientes. Aportando a 

esta investigación algunos aspectos teóricos referente a dichos procedimientos, los 

cuales fueron desarrollados en el presente proyecto. 

 

Por otra parte, Navarrete O. y Llarasa A. (2005), en su investigación titulada, 

“Reestructuración contable para optimizar el proceso de compras en la empresa 

hidrocapital”, para optar al título de Licenciado en Contaduría Pública, investigación 

evaluada en la Universidad Alejandro de Humboldt, Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, Escuela de Contaduría Pública, señalando en su objetivo 
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general “Proponer una reestructuración contable con el fin de optimizar el proceso de 

compras en la empresa hidrocapital”, usando la Metodología Estructurada para el 

desarrollo de Sistemas de Información (MEDSI), la investigación tomó en cuenta el 

diseño de campo e investigación documental, cuyo nivel es de carácter descriptivo.  

 

Aplicado sobre una muestra que estuvo conformada por dos (02) integrantes 

de la dirección de compras, dos (02) integrantes del Almacén y dos (02) integrantes 

del departamento de contabilidad, personas pertenecientes a la empresa, aplicando 

como instrumento cuestionarios como elemento descriptivo, utilizando como técnica 

de recolección de datos el método de la encuesta, con el propósito de recolectar 

opiniones del personal que labora en la organización, con respecto a los procesos que 

se llevan a cabo, con lo cual se analizaron los resultados y se logró concluir que  

deben emplearse nuevos mecanismos de  registros a fin de poder dar soluciones a los 

graves problemas e inconvenientes encontrados en los procesos que se llevan a cabo 

en la organización. 

 

El aporte de este estudio a la presente investigación, fueron los mecanismos 

utilizados para el control de compras. Es  por  esto,  que  las recomendaciones y 

conclusiones de este estudio fueron de gran importancia para la realización de este 

proyecto.  

 

3.2  Bases Teóricas  

 

Estas comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen 

un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno planteado. 

Esta sección se divide en función a los tópicos que integran la temática tratada con un 

orden lógico. 
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3.2.1  Órdenes de Compra. 

Definición. 

Según  Bernar G. (2005) Shaw la define como una orden de compra o nota de 

pedido es un documento que un comprador entrega a un vendedor para solicitar 

ciertas mercancías. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el 

precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la operación comercial. 

Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por 

determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los 

términos de pago de entrega. La orden de compra es una autorización al proveedor 

para entregar los artículos y presentar una factura. 

 

Todos los artículos comprados por una compañía deben acompañarse de las 

órdenes de compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar control sobre 

su uso. 

 

Por lo general se incluyen los siguientes aspectos en una orden de compra: 
 
Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido. 

o Número de orden de compra. 

o Nombre y dirección del proveedor. 

o Fecha del pedido y fecha de entrega requerida. 

o Términos de entrega y de pago. 

o Cantidad de artículos solicitados. 

o Número de catálogo. 

o Descripción. 

o Precio unitario y total. 

22 

 

http://definicion.de/documento/


o Costo de envío, de manejo, de seguro y relacionados. Costo total de la 
orden. 

o Firma autorizada 

 

El original se envía al proveedor  y las copias usualmente van al departamento 

de contabilidad para ser registrados en la cuenta por pagar y otra copia para el 

departamento de compras. 

 

3.2.2  Documentos básicos para la orden de Compra: 

 

 Solicitud de compras: La persona encargada de hacer las compras de los 

materiales para la producción debe recibir una solicitud de compras, sin la 

cual no puede iniciar ningún trámite para efectuarlas. De tal forma, que la 

solicitud de compras es un instrumento de control que además de amparar la 

operación, evita que se efectúen compras cuando no es necesario hacerlas. 

 

Dicha solicitud, tiene que estar autorizada por la persona que se encarga de los 

inventarios de materiales, y debe incluir toda la información referente al material 

solicitado: 

o Número de solicitud. 

o Fecha en la que se elabora. 

o Clave del material. 

o Descripción. 

o Cantidad requerida. 

o Punto de pedido. 

o Indicar el departamento o cargo de la persona con autoridad para 

expedirla  (Control de inventarios). 

 

 Firma de la persona que la autoriza. 

23 

 



Es conveniente, que la solicitud de compras se elabore por triplicado para 

darle el siguiente manejo: 

o Una copia debe guardarla la persona que solicita la compra, ello le 

permitirá corroborar que el material que llega al almacén de materia 

prima, es efectivamente el que se solicitó. 

o Otra copia se envía a la persona encargada de llevar la contabilidad. 

o El original se envía a la persona encargada de hacer las compras. 

 

 Solicitud de cotización a proveedores: Una vez que el encargado de hacer 

las compras de materiales recibe la solicitud de compras, debidamente 

autorizada, puede empezar a hacer los trámites necesarios para efectuar las 

compras del material que se le solicitó. 

El primer trámite consiste en buscar al proveedor que le ofrezca las mejores 

condiciones y precios a la empresa. De tal forma que el encargado de compras debe 

efectuar una investigación con varios proveedores potenciales para posteriormente 

elegir al que más le convenga. 

Con el objeto de llevar un buen registro de los proveedores y para que quede 

evidencia por escrito de la investigación realizada, el encargado de compras debe 

enviar a cada proveedor un documento conocido como: solicitud de cotización a 

proveedores. Dicho documento incluye la siguiente información: 

o Número de solicitud de cotización a proveedores. 

o Fecha en la que se elabora. 

o Nombre del proveedor al cual se le pide la cotización. 

o Clave del material que se solicita. 

o Descripción del material solicitado. 

o Cantidad solicitada. 
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o Fecha límite para que el proveedor conteste. 

o Hacer referencia a la solicitud de compras, anotando su número y la 

fecha en la que se expidió. 

o  Firma de la persona autorizada para hacer la solicitud de cotización, es 

decir, del encargado de compras. 

 

La solicitud de cotización a proveedores, deberá contener el espacio necesario 

para que el proveedor conteste lo siguiente: 

o Precio por unidad. 

o Plazo máximo en el que se compromete a entregar la mercancía. 

o Condiciones de pago. 

o Firma de la persona que recibió la solicitud de cotización en el 

establecimiento del proveedor. 

 

Es de suma importancia que el encargado de compras de tu negocio envíe las 

solicitudes de cotización a los proveedores potenciales en aquellas épocas que se 

consideran adecuadas para obtener los mejores precios. Asimismo, deberá actualizar 

los datos y cotizaciones de sus proveedores para poder elegir rápidamente al 

proveedor en el momento en el que se le solicite una nueva compra. 

Otra de las tareas del encargado de compras es negociar descuentos sobre 

compras, ya sea, por volumen o bien por pronto pago, dependiendo de las 

condiciones y necesidades del negocio. 

Es conveniente hacer dos formas de solicitud de cotización de proveedores: 

o Una de ellas debe de quedar en poder de la persona autorizada para hacer 

dicha solicitud, ello le permitirá constatar que la cotización hecha por el 

proveedor se refiere realmente al material solicitado. 
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o La otra forma, se envía a cada uno de los proveedores potenciales para que 

la regresen a más tardar en la fecha fijada como límite. 

 

En caso de que el proveedor no conteste, se tomará como no enviada dicha 

solicitud y el proveedor no entrará en la selección. 

 Orden de compra: Cuando el encargado de compras recibe las 

contestaciones por parte de los proveedores de las solicitudes de cotización a 

proveedores enviadas a los proveedores potenciales, se inicia otra fase del 

trámite de compras, el cual consiste en elegir a aquel proveedor que ofrece, en 

conjunto, las mejores condiciones y precios al negocio. 

 

No está de más que el encargado de compras le pida su opinión a la persona 

que le solicitó el material para hacer la elección del proveedor. 

 

De lo mencionado en el párrafo anterior se desprende que el encargado de 

compras no puede hacer ningún pedido, sin antes haber solicitado la cotización del 

material a varios proveedores. 

 

Una vez que se ha seleccionado al proveedor que ofrece las mejores 

condiciones y precios, el encargado de compras efectúa el pedido mediante un 

documento conocido como: orden de compra, el cual tiene por objeto formalizar la 

operación de compra. 

Los datos que debe contener la orden de compra, son los siguientes: 

o Número de orden de compra. 

o Nombre del proveedor. 

o Fecha en la que se efectúa la orden. 

o Hacer referencia a la solicitud de cotización a proveedores, indicando su 
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o Fecha en la que el proveedor deberá entregar la mercancía. 

o Condiciones de pago. 

o  Hacer referencia a la solicitud de compras, indicando su número. 

o Clave del material. 

o Descripción. 

o Cantidad solicitada. 

o Precio unitario. 

o Importe parcial (precio unitario x unidades). 

o Impuestos. 

o Importe total (importe parcial + impuestos). 

o Firma del encargado de compras.  

o Firma del proveedor. 

 

En caso de que el proveedor no sea local, sino extranjero, en la orden de 

compras se debe hacer mención también de lo siguiente: 

o Medio de transporte que se utilizará. 

o Hacer notar, en su caso, que la mercancía está asegurada y los riesgos que 

cubre el seguro. 

o Fracción aduanal aplicable. 

 

Al ser la orden de compra, como se mencionó anteriormente, un documento 

que formaliza la operación de compra, es importante que en el reverso de dicho 

documento se especifiquen los derechos y obligaciones contraídos por el vendedor, y 

que éste firme al calce del mismo. 

Aunque las obligaciones del vendedor pueden ser diferentes en cada caso, en 

términos generales debe hacerse mención de lo siguiente: 
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o Que el vendedor queda obligado a resarcir los daños y perjuicios 

ocasionados al comprador en caso de: 

o Incumplimiento en la fecha de entrega estipulada. 

o Incumplimiento en cuanto al lugar de entrega estipulado. 

o Incumplimiento en cuanto a la calidad del material solicitada por el 

comprador. 

o Infringimiento por parte del vendedor de marca registrada o patente 

alguna. 

o Que el vendedor asumirá la responsabilidad de sustituir los bienes 

solicitados en caso de que estos no sean nuevos, a menos que se 

hubiera pactado lo contrario, o bien en caso de que no sirvan para el 

fin para el cual se adquirieron. 

o Que el comprador tiene el derecho de hacer la devolución de los 

bienes, en caso de que la inspección realizada por su personal no 

resultara satisfactoria. 

 

En caso de que la compra se efectúe a un proveedor local, se deben manejar 

las siguientes copias: 

o Una copia se envía a la persona encargada de controlar los inventarios 

para que haga el registro correspondiente en las tarjetas de almacén. 

o Una copia para el proveedor, ya que dicha orden de compra constituye, 

en sí misma, un contrato de compra-venta. 

o Una copia a la persona encargada de la contabilidad. 

o Una copia para la persona encargada de recibir el material, ya que toda 

recepción de material debe ampararse con una orden de compra. 

o Dos copias para la persona encargada de efectuar las compras, una de 

ellas para su registro de proveedores y la otra para llevar un registro de 

pedidos. 
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En caso de tratarse de un proveedor foráneo, se debe expedir además, una 

copia al agente aduanal incluyendo las fracciones aduanales aplicables a la mercancía 

en cuestión 

 Nota de recepción: Es importante que en cualquier negocio exista una 

persona que asuma la responsabilidad de recibir los materiales que entregan 

los proveedores. Para que dicha persona efectúe la recepción de materiales 

deberá tener una copia de la orden de compra; de lo contrario, y por 

cuestiones de control, no se debe recibir material. 

 

No obstante, si llega material al negocio y el encargado de recibir el material 

no tiene en su poder la orden de compra, debe hablar con el encargado de compras 

antes de rechazar el pedido y solicitarle que le haga llegar una copia de la orden de 

compra. 

 

Las tareas del encargado de recepción de materiales consisten en hacer un 

recuento físico y verificar que el material entregado por el proveedor cumple con las 

características estipuladas en la orden de compra. Asimismo, debe hacer una 

inspección para detectar la existencia de material dañado. 

 

En caso de que la inspección realizada por el encargado de recepción de 

materiales sea totalmente satisfactoria, éste emite una nota de recepción de 

materiales. Dicha nota es el único documento que queda como evidencia formal de la 

entrega del material. 

 

La nota de recepción se le entrega a la persona que llevó el material, contra la 

nota de remisión expedida por el proveedor. La nota de recepción debe contener la 

siguiente información: 
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o Número de nota de recepción. 

o Fecha de recepción. 

o Nombre del proveedor. 

o Fecha en la que se hizo la orden de compra. 

o Número de orden de compra. 

o Clave del material. 

o Descripción del material. 

o Cantidad recibida. 

o Precio unitario. 

o Importe total de la mercancía recibida. 

o Firma de la persona que recibió el material. 

En caso de tratarse de proveedores foráneos, se deberá añadir: 

o El número de la nota de remisión expedida por el proveedor. 

o La fecha en la que se elaboró la nota de remisión. 

o Transportista encargado de hacer la entrega. 

 

La nota de recepción deberá emitirse con tres copias: 

 

o Una de ellas, se envía al encargado de efectuar la compra para que 

quede formalmente enterado de que la mercancía está en el almacén. 

o Otra copia se envía al encargado de manejar los inventarios para que 

registre en su tarjeta de almacén la entrada de mercancía. 

o La tercera copia se envía a la persona encargada de llevar la 

contabilidad para que realice el pago correspondiente y para que lleve 

un control de los costos de producción. En caso de que exista en el 

negocio una persona dedicada a llevar el registro y control de los 

costos de producción, a ella se le debe enviar otra copia. 

30 

 



 

 Nota de devolución de materiales a proveedores: En algunas ocasiones, es 

necesario regresar al proveedor material dañado o en malas condiciones. En 

tal situación, es responsabilidad del encargado de compras efectuar el trámite 

de devolución y solicitar al proveedor que le bonifique el importe pagado por 

la mercancía objeto de la devolución. 

La nota de devolución de materiales a proveedores debe contener los 

siguientes datos: 

o Número de nota de devolución. 

o Datos generales del proveedor. 

o Fecha en la que se efectúa la devolución. 

o Referencia de la nota de recepción. 

o Clave del material. 

o Descripción del material. 

o Cantidad. 

o Costo unitario. 

o Importe de la mercancía objeto de la devolución. 

o Causa de la devolución. 

o Firma del encargado de compras. 

o Firma del proveedor o persona autorizada para recibirla. 

 

Con el objeto de que únicamente la persona involucrada en el cálculo de los 

costos conozca esta información, los espacios para el precio unitario y el importe total 

permanecen en blanco en todas las copias, al igual que en la nota de recepción. Deben 

hacerse cuatro ejemplares de dicha nota: 

o Uno de ellos, para el proveedor. 
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o Otro, se envía al encargado del control de inventarios, para que haga el 

registro correspondiente a la salida de mercancía en sus tarjetas de 

almacén. 

o Otro ejemplar se envía al encargado de la contabilidad. De igual forma 

que se hace con la nota de recepción, si existe alguien dedicado al 

registro y control de costos, a dicha persona se le envía otro ejemplar. 

o El encargado de efectuar las compras, debe mantener en su poder otro 

ejemplar 

3.2.3  Administración de Compras. 

 

Definición 

Según Montolla (2002) define la administración de compras como una 

empresa que decide comprar materiales en lugar de fabricarlos o integrar 

verticalmente debe administrar una función de compras. También se podría definir 

como la tarea de un departamento que esté enfocado al costo del inventario y la 

transportación, la disponibilidad del abasto y la calidad de los proveedores. En la 

estructura el proceso de la administración de compras, se aplica la planeación, 

organización, ejecución y control. 

 

La planeación, es fijarse metas que encaminen a lograr los objetivos del 

departamento de compras y lógicamente de la empresa misma. Organizar, es la 

sincronización jerarquizada para la consecución de una meta. La organización, es la 

necesidad básica de conocer perfectamente los objetivos de la empresa, para el logro 

de las metas planteadas. La ejecución, es llevar a cabo las actividades necesarias 

según el manual de procedimientos para el logro de las metas. El control, es la 

medición de los resultados actuales y pasados en relación con los esperados, con el 

fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. En las operaciones de control, debe 

establecerse si el trabajo y el gasto, se justifican frente a los beneficios que de él se 
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esperan. 

 

3.2.4  Objetivos del Departamento de Compras. 

 

o Establecer normas y políticas, de acuerdo con las condiciones y necesidades 

de la empresa.  

o Buscar y adquirir al precio justo, en la cantidad necesaria, con la mejor 

calidad, el producto controlado, dentro del menor tiempo posible, con 

capacidad y disponibilidad adquisitiva asegurada, y con cumplimiento 

honesto.  

o Desarrollar y administrar las compras.  

o Establecer proveedores bien evaluados.  

o Estar informados de los cambios tecnológicos que puedan surgir en el uso de 

nuevos materiales, para poder traducirlos en ahorro de costos, mejora de 

calidad de materiales o artículos, mejora de servicios de adquisición y 

distribución.  

o Localizar nuevos materiales y productos.  

o Asegurar buen servicio de los proveedores, incluyendo entrega rápida y 

calidad adecuada de los artículos.  

o Desarrollar óptimos procedimientos y controles.  

o Mantener un costo de operación económico en el departamento de compras, 

que estará equilibrado con los buenos resultados obtenidos.  

o Reunir información y hacer valoración sobre proveedores actuales y 

potenciales. 

o Mantener comunicación dinámica y constante con los ejecutivos de la 

empresa, que directa o indirectamente, determinen cuáles serán los programas 

de producción para conocerlos y tomar oportunamente los pasos para 

abastecer sus necesidades. 

o Cooperar con otros departamentos de la empresa (ventas, recursos humanos, 
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o Estar al día de los avances existentes en métodos y técnicas de compras. 

o Obtener la aprobación de control de calidad sobre nuevos artículos o artículos 

que requieran un proveedor nuevo. Para este propósito se deberán obtener 

muestras de los proveedores potenciales.  

o Puntualizar normas de conducta moral. 

 

3.2.5  Los Sistemas. 

 

Definición. 

 Según Peralta (2008) define los sistemas como un grupo de componentes 

interrelacionados trabajando juntos con un objetivo común. Todo sistema 

organizacional cuenta con una entidad abstracta denominada sistema de información. 

Este sistema es el medio que permite a los datos fluir entre los diferentes 

departamentos o personas que integran la organización. Los sistemas interaccionan 

con su medio ambiente, estos son los objetos que están fuera de sus fronteras. Se le 

llaman datos, a las unidades de información que son almacenadas y generadas en el 

transcurrir de la labor de la empresa. Los datos, son almacenados en las denominadas 

bases de datos.  

 

Sistemas los abiertos y los cerrados, se llaman sistemas abiertos a aquellos 

sistemas que interactúan con su medio ambiente (recibiendo entradas y generando 

salidas). En contraposición aquellos que no interactúan con su medio ambiente se 

denominan sistemas cerrados. Los sistemas cerrados tienen sólo un valor conceptual 

teórico; en realidad todos los sistemas son sistemas abiertos. En esta investigación, se 

desarrollará un sistema cerrado ya que presenta ciertas limitantes con respecto a lo 

planteado anteriormente. 
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3.2.6  Sistemas de Información.  

 

Según Peralta (2008) Los sistemas de información es la integración de 

hardware, software, personas, procedimientos y datos. Todos estos elementos se 

conjugan, trabajando juntos, para proporcionar información básica para la conducción 

de la empresa. Los sistemas de información computarizados, además de llevar un 

seguimiento de las transacciones y operaciones diarias, propias de una organización, 

sirven de apoyo al flujo de información interno de la misma. La finalidad de los 

sistemas de información organizacionales es, procesar entradas, mantener archivos de 

datos relacionados con la organización y producir información, reportes y otras 

salidas para los usuarios que las necesitan. 

 

3.2.7  Función de los  Sistemas de Información. 

 

o Recolección de la información: es la actividad de registrar o captar 

información para que pueda utilizarse con posterioridad. El problema 

principal radica en la creación de un soporte físico adecuado y la 

elección de un código eficiente para su representación. 

o Acopio o acumulación: consiste en la agrupación de la información 

recogida en lugares y momentos diferentes.  

o Tratamiento de la información: en él se pueden distinguir tres 

operaciones fundamentales: de ordenamiento, de cálculo aritmético-

lógico y de transferencia de información. 

 

3.2.8 Objetivo de los Sistemas de Información. 

 

Los Sistemas de Información cumplen tres objetivos básicos en las 
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organizaciones: 

o Automatización de procesos operativos.  

o Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones. 

o Lograr ventajas competitivas por medio de su implantación y uso.  

 

3.2.9  Elementos de un Sistema de Información. 

 

Los elementos que componen un sistema de información son de naturaleza 

diversa y normalmente incluye: equipo computacional, es todo el hardware necesario 

para que el sistema de información pueda operar; recurso humano, son todas aquellas 

personas que utilizan el sistema; datos o información, son todas las entradas que 

necesita el sistema, generar la información que se desea; programas, es todo el 

software que hará que los datos de entrada sean procesados y genere los resultados 

esperados. 

 

3.3 Impacto de los Sistemas de Información en las organizaciones. 

 

La  implantación  y  uso  de un sistema de información dentro de una 

organización regularmente desencadena una serie de consecuencias, de las cuales 

unas son positivas y otras no lo son. A continuación, algunas de las ventajas de contar 

con un sistema de información y algunos puntos negativos que las organizaciones 

deben enfrentar al implantar un sistema de información. 

 

3.3.1 Ventajas que generan los sistemas de información. 

o Control más efectivo de las actividades de la organización. 

o Integración de las diferentes áreas que conforman la organización. 
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o Integración de nuevas tecnologías y herramientas de vanguardia. 

o Ayuda a incrementar la efectividad en la operación de las empresas. 

o Disponibilidad de mayor y mejor información para los usuarios en 

tiempo real. 

o Elimina la barrera de la distancia trabajando con un mismo sistema en 

puntos distantes. 

o Disminuye errores, tiempo y recursos superfluos. Permite comparar 

resultados alcanzados con los objetivos programados, con fines de 

evaluación y control. 

 

3.3.2  Desventajas que generan los sistemas de información. 

o El tiempo que pueda tomar su implementación. 

o La resistencia al cambio de los usuarios.  

o Problemas técnicos, si no se hace un estudio adecuado, como fallas de 

hardware o de software o funciones implementadas inadecuadamente para 

apoyar ciertas actividades de la organización. 

 

3.3.3  Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas. 

 

  Cuando se trata del diseño de sistemas de información, busca analizar 

sistemáticamente la entrada o flujo de datos, la transformación de los datos, el 

almacenamiento de datos y la salida de información en el contexto de una 

organización particular. También es usado para analizar, diseñar e implementar 

mejoras que puedan incorporarse a la organización y puedan ser alcanzadas al usar un  

sistema de información computarizado.  

 

Este procedimiento se lleva a cabo, en el llamado ciclo de vida de desarrollo 

de sistemas, el cual consta de seis pasos que permiten el diagnóstico y optimización 

de un sistema de información. Este ciclo puede repetirse indefinidamente, porque 
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como ya se señaló, las organizaciones siempre se ven sometidas a cambios y sus 

sistemas deben renovarse periódicamente. 

3.3.4  Fases del desarrollo de los sistemas de información. 

o Investigación Preliminar: Esta fase tiene que ver con la identificación de 

problemas, oportunidades y objetivos. Es muy valiosa y debe ser asumida 

con prudencia y atención, porque de ella depende el resto del proyecto, 

evitando desperdiciar el tiempo en un problema equivocado. Requiere de la 

observación minuciosa del funcionamiento de la organización. Dando 

origen a un estudio que estará constituido por tres tareas sucesivas: Una 

breve definición del problema; sugerencia de posibles soluciones; 

elaboración de un reporte breve. 

 

o  Análisis: Esta fase se ocupa de la reunión y estudio a detalle de los datos del 

sistema en operación y la especificación de los nuevos requerimientos del 

sistema a desarrollar. Recopilando datos, analizándolos y documentar los 

resultados. Son medios comunes para acometer tal recopilación: las 

entrevistas, cuestionarios, encuestas a usuarios finales, así como también, 

las consultas a documentos y manuales que contengan lineamientos de 

funcionamiento o normas de procedimientos de operación. 

 

o   Diseño: En esta fase se delinea el nuevo sistema de información. Se 

compone de tres tareas que son: diseño de sistemas alternativos, selección 

del mejor sistema, y la consiguiente redacción del reporte del diseño. Debe 

ser determinada la factibilidad de cada una de las alternativas. La 

factibilidad tiene que ver con tres aspectos, económica, verificar si los 

costos del nuevo sistema son justificados por los beneficios que ofrecerá, 

técnica, establecer si se va a contar con el hardware, software y personal 

necesarios para llevar a cabo el proyecto y, operativa, determinar si el nuevo 

sistema podrá operar en la organización, siendo aceptado por los usuarios de 
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todo nivel o si por el contrario habrá una resistencia insuperable al cambio. 

 

o  Desarrollo: Esta fase consiste en las tareas de desarrollo del software, 

adquisición de hardware y prueba del nuevo sistema. 

 

o Implementación: En la fase de implementación se instala el nuevo sistema de 

información para que empiece a trabajar y se capacita a sus usuarios para 

que puedan utilizarlo. Pero la instalación puede realizarse según cuatro 

métodos: directo, abandona el sistema antiguo y se adopta inmediatamente 

el nuevo; paralelo, los sistemas de información antiguo y nuevo operan 

juntos hasta que el nuevo demuestra ser confiable; piloto, pone a prueba el 

nuevo sistema sólo en una parte de la organización para comprobar su 

efectividad, se implementa en el resto de la misma en fases, La 

implementación del sistema se divide en partes o fases, que se van 

realizando a lo largo de un periodo de tiempo, sucesivamente. 

 

o   Mantenimiento: Es la fase final, se inicia con una auditoria del sistema y 

luego continúa con evaluaciones periódicas. Al realizar la auditoria del 

nuevo sistema, se verifica que su desempeño sea acorde a las 

especificaciones planteadas en la fase de diseño, para comprobar que los 

procesos que han sido integrados, efectivamente son los adecuados. Las 

evaluaciones periódicas permiten determinar si el sistema continúa vigente 

respecto a su capacidad para realizar los procesos adecuadamente. 

 

3.3.5  Sistemas Operativos. 

 

Definición. 

Según Funes (2007) define  los Sistema Operativo como un software 

encargado de ejercer el control y coordinar el uso del hardware entre diferentes 
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programas de aplicación y los diferentes usuarios. Es un administrador de los 

recursos de hardware del sistema.  

En una definición informal es un sistema que consiste en ofrecer una 

distribución ordenada y controlada de los procesadores, memorias y dispositivos de 

E/S entre los diversos programas que compiten por ellos. 

 

A pesar de que todos nosotros usamos sistemas operativos casi a diario, es 

difícil definir qué es un sistema operativo. En parte, esto se debe a que los sistemas 

operativos realizan dos funciones diferentes.  

 

Proveer una máquina virtual, es decir, un ambiente en el cual el usuario pueda 

ejecutar programas de manera conveniente, protegiéndolo de los detalles y 

complejidades del hardware. Administrar eficientemente los recursos del computador. 

 

 Las tareas que generalmente realiza un Sistema Operativo son las siguientes: 

o Realizar el interfaz sistema-usuario.  

o Compartir los recursos de Hardware entre los usuarios.  

o Permitir a los usuarios compartir sus datos entre ellos.  

o Prevenir que las actividades de un usuario no interfieran en las de los 

demás usuarios.  

o Calendarizar los recursos de los usuarios.  

o Facilitar el acceso a los dispositivos de E/S.  

o Recuperarse de fallas o errores.  

o Llevar el control sobre el uso de los recursos.  

o Entre otras sistema operativo son los siguientes módulos: 

o Manejo de procesos.  

o Manejo de E/S. 
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Un sistema operativo está formado por varios programas que en conjunto 

presentan al usuario una vista integrada del sistema, los componentes principales de 

una Memoria.  

El sistema operativo indica a la computadora la manera de utilizar otros 

programas de software y administra todo el hardware, tanto el interno como el 

externo, que está instalado en la computadora.  

 

Los sistemas operativos pueden ser basados en caracteres o gráficos. Un 

sistema operativo basado en caracteres, tal como MS-DOS, le permite escribir 

comandos en un indicador para controlar la computadora. Un interfaz gráfico del 

usuario, o GUI, le permite enviar comandos a la computadora al hacer clic en iconos 

o al seleccionar elementos en los menús.  

 

3.3.6  Lenguaje de Programación. 

 

Definición. 

Según Copyright (2008)  Expresa lo siguiente: Un Lenguaje de programación 

es cualquier lenguaje artificial, el cual, se utiliza para definir adecuadamente una 

secuencia de instrucciones que puedan ser interpretadas y ejecutadas en una 

computadora. Se asume que las instrucciones así escritas son traducidas luego a un 

código que la máquina pueda “comprender”. El proceso de traducción es realizado 

normalmente por la computadora, usando un programa especializado para tal fin. 

 

Los lenguajes de programación intentan conservar una similitud con el 

lenguaje humano, con la finalidad de que sean más naturales a quienes los usan. 

Establecen un conjunto de reglas sintácticas y semánticas, las cuales rigen la 

estructura del programa de computación que se escribe o edita. De esta forma, 

permiten a los programadores o desarrolladores, poder especificar de forma precisa 
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los datos sobre los que se va a actuar, su almacenamiento, transmisión y demás 

acciones a realizar bajo las distintas circunstancias consideradas. 

 

3.3.7  Visual Basic. 

 

Definición. 

  Según Copyright (2008)  define visual basic como el objetivo de entregar a los 

usuarios de programación informática un paquete de utilidades simples y accesibles. 

Es por esto que el Visual Basic puede ser usado y fácilmente comprendido por 

expertos como también por usuarios principiantes.  

 

  Su base parte del dialecto BASIC pero con componentes novedosos que lo 

adaptan a los lenguajes informáticos modernos. A esto se suma que el Visual Basic es 

además un lenguaje de programación guiado por eventos que permite mayor 

operatividad y mejores resultados. 

 

  La creación de interfaces gráficas para diferentes utilidades es una de las 

principales funciones del Visual Basic y es por esto que es altamente usado en 

espacios profesionales donde se requieren soportes gráficos para mayor organización 

de los contenidos y materiales. La programación gráfica se puede llevar a cabo 

directamente ya que el Visual Basic no requerirá de los usuarios la escritura de los 

códigos de programación. 

 

Existen versiones de programas populares como el Visual BASIC o el Visual 

C, los cuales, soportan características y métodos orientados a objetos y que permiten 

crear programas en un ambiente visual. Por ejemplo, si se desea ubicar un cuadro de 

texto en un formulario para entrada de datos sólo se requiere arrastrarlo desde la barra 

de herramientas hasta la posición deseada sobre el formulario. Con los programas de 

tercera generación se requiere escribir el código, indicando el tamaño y ubicación 
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exacta del cuadro de texto. 

 

3.3.8  La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Origen y Evolución. 

El desarrollo de las tecnologías de la información, comienza a partir de los 

años 70 con el procesamiento de la información, el uso de la electrónica y el software. 

En sentido, Carrillo (2005), se refiere al término de tecnologías de información, de la 

siguiente manera: 

Confluencia de las tecnologías de cálculos con el propósito de 
manejar y tratar la información, incluyendo todo aquello que 
implique la creación y procesamiento de señales digitales, el uso del 
hardware y el software, la cibernética, los sistemas de información, 
las redes, la inteligencia artificial y la robótica (p. 18). 

En esa misma temática, Martínez (1998), señala que: 

Las tecnologías de la comunicación permite el transporte de la 
información que podemos manejar y la velocidad con que podemos 
obtenerla, lo cual facilita, entre otros, el progreso en la tecnología 
de las empresas y la agilización de las relaciones comerciales con 
los adquirientes  de los bienes al mejorar el servicio, la calidad de 
los productos y la atención al cliente (p. 27). 

 

La convergencia tecnológica de la electrónica, el software y las 

telecomunicaciones, generalizo el uso de la expresión: “Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones” (TIC), simbiosis que ha producido notables 

cambios en todas las áreas de la sociedad, provocando una verdadera revolución. 

Según Telléz (2011), las TIC son conceptuadas como: 

 

El conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación 
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de información en forma de voz, imágenes y datos, contenidos en 
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnéticas, 
englobando todo lo que incluye la electrónica, la informática y las 
telecomunicaciones (p. 73).  
 

  Conceptualizando las TIC se puede decir que, son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un 

abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 

procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 

 

Por lo tanto estas tecnologías comprenden todas aquellas herramientas y 

estrategias que utilizan los avances tecnológicos como elemento fundamental. 

 

3.3.9  Características de las TIC. 

 

Entre las características de las TIC, se puede citar, las establecidas por Aguilar 

(2002), las cuales son las siguientes: 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de 

comunicación. 

 T

ienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área 

administrativa, debido a que, la hace más accesible y dinámica. 

 S

on considerados temas de debate público y político, pues su utilización 

implica un futuro prometedor. 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la informática. 
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 Las principales nuevas tecnologías son: Internet, Robótica, computadoras de 

propósito específico, dinero electrónico, entre otros. 

 Resulta un gran alivio económico a largo plazo, aunque en el tiempo de 

adquisición resulte una fuerte inversión. 

 Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de toda 

variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden acceder por 

sus propios medios. 

 I

nmaterialidad (posibilidad de digitalización), las TIC convierten la 

información, tradicionalmente sujeta a un medio físico, en inmaterial. 

Mediante la digitalización es posible almacenar grandes cantidades de 

información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, CD, 

memorias USB, entre otros). A su vez los usuarios pueden acceder a 

información ubicada en dispositivos electrónicos lejanos, que se transmiten 

utilizando las redes de comunicación, de una forma transparente e inmaterial. 

 I

nstantaneidad, se puede transmitir información instantáneamente a lugares 

muy alejados físicamente, mediante las denominadas “autopistas de la 

información”. 

 Aplicaciones multimedia,  las aplicaciones o programas multimedia han sido 

desarrollados como una interfaz amigable y sencilla de comunicación, y 

tienen mayor incidencia sobre los sistemas administrativos, es la posibilidad 

de transmitir información a partir de diferentes medios (texto, imagen, 

sonido, animaciones, entre otros). 

 

En líneas generales existe la necesidad de contar con herramientas y 
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mecanismos efectivos que logren informar de manera masiva a la población. El uso y 

acceso a nuevas tecnologías de información deben formar parte de una estrategia de 

desarrollo integral. Es esencial considerar la sostenibilidad de dichas estrategias, 

tanto en términos financieros como en la creación de una cultura ciudadana. No hay 

una solución universal para todas las empresas y cada una debe estudiar la situación 

en función de sus propios objetivos y buscar la mejor solución o herramienta que le 

permita llevar a cabo con éxito su plan de negocio. 

 

Las TIC  permiten integrar en espacios virtuales todas las actividades 

necesarias del día a día de la empresa. Nunca antes en la Historia había sido tan fácil 

importar o exportar como lo es ahora gracias a las TIC. Además, estas tecnologías 

pueden llegar a cualquier empresa sin importar su actividad o tamaño. 

 

3.4  Ventajas y desventajas de las TIC. 

  

 Las ventajas reconocibles en torno a las relaciones existentes entre el 

incremento en la producción y difusión de nuevas tecnologías y las posibilidades que 

las empresas tienen de acceder a conocerlas y utilizarlas inciden en la apropiación de 

las innovaciones tecnológicas por parte de las empresas. 

 

 En consecuencia, Aguilar (2002), destaca las siguientes ventajas y 

desventajas de  las TIC: 

 

 Ventajas. 

 

o E

s un proceso de innovación social que moviliza las capacidades de 

la organización, constituyéndose en una instancia de generación de 
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o B

rinda grandes beneficios y adelantos en los procedimientos 

administrativos y de producción. 

o P

otencia a las personas y actores sociales, a través de redes de apoyo 

e intercambio y lista de discusión. 

o A

poya a las PYME de las personas empresarias locales para presentar 

y vender sus productos a través de la Internet. 

o I

mparte nuevos conocimientos para su empleo que requieren muchas 

competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, 

disciplina, entre otros). 

o D

a acceso al flujo de conocimientos e información para mejorar las 

vidas de las personas. 

o E

s de fácil acceso a los ciudadanos, debido a que estos pueden hacer 

uso de ellas, en la hora y el sitio que lo deseen.  

o S

on exactos a la hora de realizar cálculos y pagos. 
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o O

frece menores riesgos y costos. 

 Desventajas. 

 

o Falta de privacidad. 

o Aislamiento. 

o Fraude. 

o Merma los puestos de trabajo. 

o Problemáticas técnicas: incompatibilidades entre diversos tipos de 

ordenador y sistemas operativos, el ancho de banda disponible para 

Internet (insuficiente aún para navegar con rapidez y visualizar vídeo 

de calidad on-line), la velocidad aún insuficiente de los procesadores 

para realizar algunas tareas (reconocimiento de voz perfeccionado, 

traductores automáticos). 

o Falta de formación: la necesidad de unos conocimientos teóricos y 

prácticos que todas las personas deben aprender, la necesidad de 

aptitudes y actitudes favorables a la utilización de estas nuevas 

herramientas (alfabetización en TIC). 

o Problemas de seguridad. Circunstancias como el riesgo de que se 

produzcan accesos no autorizados a los ordenadores de las empresas 

que están conectados a Internet y el posible robo de los códigos de las 

tarjetas de crédito al comprar en las tiendas virtuales, frena la 

expansión del comercio electrónico y de un mayor aprovechamiento 

de las posibilidades de la Red. 

o Barreras económicas. A pesar del progresivo abaratamiento de los 

equipos y programas informáticos, su precio aún resulta prohibitivo 

para muchas empresas. Además, su rápido proceso de obsolescencia 

aconseja la renovación de los equipos y programas cada cuatro o cinco 

años. 
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o Barreras culturales: el idioma dominante, el inglés, en el que vienen 

muchas referencias e informaciones de Internet (hay muchas personas 

que no lo conocen); la tradición en el uso de instrumentos tecnológicos 

avanzados (inexistente en muchos países poco desarrollados), etc. 

 

3.4.1  Papel que cumplen  las TIC en las Empresas. 

 

El Papel de las TIC en la gestión de empresas genera múltiples beneficios, 

entre los cuales podemos citar: 

 

Las TIC se han establecido como un símbolo cultural en la empresa, porque 

los directivos entienden que es a través del grado de madurez tecnológica en la que se 

encuentra la empresa, que las herramientas tecnológicas les pueden servir para algo 

más que apoyarlos en la ejecución eficiente de sus procesos productivos y de gestión. 

Por lo que las TIC se convierten en un elemento que facilita la propagación de los 

mensajes corporativos de la empresa, para difundir el rumbo que se desea y así 

inducir en los individuos el arraigo de los valores corporativos. 

 

Algunas expresiones del alcance del símbolo cultural de las TIC tienen que 

ver con su papel como elemento socializador de conocimientos, por la capacitación 

virtual de los individuos. Esta capacitación virtual no habría podido afianzarse dentro 

de la empresa si sus individuos no estuvieran listos para ella. Pero es un elemento 

clave en las evaluaciones anuales de las personas, el desarrollo de habilidades, de 

conocimientos y su participación constante en proyectos que hayan requerido de sus 

competencias. Por tanto, la acumulación de nuevos conocimientos y habilidades se 

convierte en un símbolo caracterizado por el arraigo de la tecnología como un medio 

para incrementar su propio potencial, generando un sentido de afiliación entre sus 

miembros al pertenecer a una corporación de clase mundial. 
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Otro papel de las TIC en la empresa, se relaciona con la difusión de los 

valores corporativos de compartir y colaborar. Para ello la empresa cuenta con una 

sofisticada infraestructura tecnológica conformada por un gran número de 

herramientas con el objeto de facilitar que los individuos hagan uso de ella como 

repositorio de los conocimientos de la empresa. Una buena parte de los 

conocimientos que se manejan en la empresa son tácitos y pueden estar inmersos en 

las conversaciones electrónicas que se establecen, en el intercambio de correos 

electrónicos, en las reuniones virtuales de los trabajos de equipos en el país o a escala 

multinacional, en las labores propias de la gestión de proyectos; en fin, en el trabajo 

rutinario. La utilización de herramientas tecnológicas que almacenen esta 

información y la concentren en un solo lugar, ha permitido generar esquemas para 

apoyar a los individuos a localizar el conocimiento que se encuentra en ese mundo de 

información. La empresa reconoce que el camino de las TIC se orienta hacia la 

socialización del conocimiento entre los individuos de la empresa. 

 

3.4.2  Estudio de Factibilidad. 

 

Según Kendall & Kendall el estudio de factibilidad sirve para recopilar datos 

relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, 

si procede su estudio, desarrollo o implementación. 

 

De igual manera no es un estudio de sistemas completo. En vez de ello, se usa 

el estudio de factibilidad para recopilar datos burdos para la administración, para q a 

su vez les permitan tomar una decisión sobre si deben continuar con el estudio de 

sistemas. 

 

3.4.3  Objetivos de un Estudio de Factibilidad. 

 

Según Kendall & Kendall, la determinación de un estudio de factibilidad en 
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general de un proyecto solicitado significa el encontrar cuáles son los objetivos 

organizacionales, y luego determinar si el proyecto sirve para mover el negocio hacia 

sus objetivos en alguna forma. Los objetivos del proyecto deben ser calificados por 

medio de entrevistas con la persona, grupo o departamento que lo propone. Además, 

también es útil una revisión de los trabajos escritos que se relacionen con el proyecto 

solicitado. 

 

Hay varios objetivos aceptables para los proyectos de sistemas que estos incluyen, 

pero no están limitados a: 

 

o Reducir errores y mejorar la precisión de la entrada de datos. 

o  Reducir el costo de la salida del sistema mediante la agilización y 

eliminación de reportes duplicados o innecesarios. 

o Integrar los subsistemas del negocio. 

o Mejorar los servicios al cliente para ganar una posición competitiva. 

o Acelerar la entrada. 

o Acortar el tiempo de procesamiento de datos. 

o Automatizar los procedimientos manuales para mejorarlos en alguna 

forma (reducir errores, aumentar la velocidad o precisión, disminuir el 

tiempo requerido por empleado, entre otros). 

 

3.4.4  Tipos de Factibilidad. 

 

  Según Kendall & Kendall define los tipos de factibilidad de la siguiente 

manera: 

 Factibilidad Técnica: Una gran parte de la determinación de recursos tiene 

que ver con la valoración de la factibilidad técnica. El analista debe encontrar 

si los recursos técnicos actuales pueden ser mejorados o añadidos, en forma 
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 Factibilidad Económica: La factibilidad económica es la segunda parte de la 

determinación de recursos. Los recursos básicos a considerar son: el tiempo 

propio y el del equipo de sistema, el costo de hacer un estudio de sistema 

completo (incluyendo el tiempo de los empleados con los que se trabajará), el 

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

y el costo estimado del software y/o desarrollos de software. El negocio de 

que se trate deberá ser capaz de hacer ver el valor de la inversión en su 

ponderación antes de comprometerse a un estudio de sistemas completo. Si 

los costos a corto plazo no son sobrepasados por la ganancias a largo plazo, o 

no proceden una reducción inmediata en los costos de operación, el sistema no 

es factible económicamente y el proyecto ya no debe continuar. 

 

 Factibilidad Operacional: La factibilidad operacional requiere imaginación 

creativa por parte del analista de sistema, así como de su poder de persuasión, 

que permita que los usuarios sepan cuáles interfaces son posibles y cuáles 

satisfacen sus necesidades. El analista de sistemas también debe escuchar 

cuidadosamente lo que en realidad quieren los usuarios y lo que parece que 

usarán. Sin embargo, para evaluar la factibilidad operacional, con mucha 

frecuencia hay que practicar el arte de adivinar. 

 

3.4.5  Definición de Términos 

Automatización: La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de 

elementos tecnológicos. 
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Comercial: Es aquello perteneciente o relativo al comercio o a los comerciantes. 

Dicho de una cosa, se refiere a lo que tiene fácil aceptación en el mercado que le es 

propio.  

Compras: Es el acto de obtener el producto o servicio de la calidad adecuada, al 

precio justo, en el tiempo preciso y en el lugar correcto.  

Cotización: es aquel documento que refleja la oferta de bienes y servicios expresado 

en moneda. 

Gestión: son todas aquellas actividades que en forma integral asume la organización 

con el propósito de obtener los objetivos y metas a través de un proceso de planeación 

propuesto. 

Información: es un conjunto organizado de datos, que proporciona significado o 

sentido a las cosas sobre un determinado ente o fenómeno.  

Orden de Compra: es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados 

artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los términos de pago 

y de entrega.  

Procedimiento: Son un una serie de pasos que tienen como objetivo realizar una 

actividad determinada. 

Requisición: es una solicitud escrita que usualmente se envía para informar al 

departamento de compras acerca de una necesidad de materiales o suministros. 

Sistema de Información: es un conjunto organizado de elementos, que pueden ser 

personas, datos actividades o recursos materiales en general. Estos elementos 

interactúan entre sí para procesar información y distribuirla de manera adecuada en 

función de los objetivos de una organización.  

Software: es un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en 
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cualquier otra forma que al ser incorporados en un dispositivo de lectura 

automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un 

resultado. 

Tecnología: aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la realización 

de las actividades humanas. Supone la creación de productos, instrumentos, lenguajes 

y métodos al servicio de las personas.  

Comunicación: transmisión de mensajes entre personas. Como seres  sociales las 

personas, además de recibir información de los demás, necesitamos comunicarnos 

para saber más de ellos, expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, 

coordinar los comportamientos de los grupos en convivencia, entre otros. 

 

 

 

 

3.4.6  Bases Legales 

 

En esta parte se hace un análisis de los basamentos legales que fundamentan 

la investigación, a continuación se presentan algunas de las normas que se consideran 

de mayor significación. 

 

3.4.7  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999, N° 36.860. 

 Artículo 102°. La educación es un derecho humano y un deber social 

fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El estado la asumirá como 

funciones indeclinables y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y 

como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio 
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de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentado en el respeto 

a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial 

creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad 

democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, 

consciente y solidaria en los procesos de transformación social. 

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 

tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de 

información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo 

económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía 

nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará 

recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo 

con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado 

garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las 

actividades de investigación científica, humanística y tecnológica…  

 Lo anterior expuesto establece que el Estado apoya la innovación de nuevas 

tecnologías, ya que estas ayudan al crecimiento del país tanto al nivel económico,  

político y  social, además el sector privado está obligado a contribuir con el sistema 

nacional de ciencia y tecnología. 

3.4.8  Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Información. (2005).  

 

Gaceta Oficial Extraordinario, N 38.242 de Fecha 03 de agosto. 

 

 Artículo 1. El presente Decreto-Ley tiene por objeto desarrollar los 

principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación, establece 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que 

orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica, tecnológica y de 
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innovación, con la implantación de mecanismos institucionales y operativos para la 

promoción, estímulo y fomento de la investigación científica, la apropiación social 

del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar la 

capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el 

desarrollo nacional. 

Artículo 5. Las actividades de ciencia, tecnología e innovación y la 

utilización de los resultados, deben estar encaminadas a contribuir con el bienestar de 

la humanidad, la reducción de la pobreza, el respeto a la dignidad y los derechos 

humanos y la preservación del ambiente. 

Aquí nos encontramos que con la utilización de estas tecnologías nos está 

garantizando un mejor porvenir ya q estas tecnologías están encaminadas a contribuir 

con la humanidad en todo sus aspecto. 

 

3.4.9  Ley Especial Contra los Delitos Informáticos 

 

Gaceta Oficial No 37.313 del 30 de Octubre de (2.001) 

 

Establece las disposiciones que resguardan a los sistemas que manipulen 

tecnologías de información de cualquier índole, a la propiedad, a la privacidad de las 

personas y de las comunicaciones, a los niños, niñas y adolescentes y al orden 

económico. De la presente Ley se tomaron los artículos que las investigadoras 

consideraron de mayor importancia para la investigación. 

Artículo 6° - Acceso Indebido: Toda persona que sin la debida autorización o 

excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema 

que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de uno a cinco años y 

multa de diez a cincuenta unidades tributarias.  

56 

 



Artículo 7° - Sabotaje o Daño a Sistemas: Todo aquel que con intención 

destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o 

inutilice un sistema que utilice tecnologías de información o cualesquiera de los  

componentes  que  lo  conforman,  será penado con prisión de cuatro a ocho años y 

multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias. 

Incurrirá en la misma pena quien destruya, dañe, modifique o inutilice la data 

o la información contenida en cualquier sistema que utilice tecnologías de 

información o en cualquiera de sus componentes. La pena será de cinco a diez años 

de prisión y multa de quinientas a mil unidades tributarias, si los efectos indicados en 

el presente artículo se realizaren mediante la creación, introducción o transmisión, por 

cualquier medio, de un virus o programa análogo.  

Artículo 8° - Aborrecimiento Culposo del Sabotaje o Daño: Si el delito 

previsto en el artículo anterior se cometiere por imprudencia, negligencia, impericia o 

inobservancia de las normas establecidas, se aplicará la pena correspondiente según el 

caso, con una reducción entre la mitad y dos tercios.  

Artículo 9° - Acceso Indebido o Sabotaje a Sistemas Protegidos: Las penas 

previstas en los artículos anteriores se aumentarán entre una tercera parte y la mitad, 

cuando los hechos allí previstos o sus efectos recaigan sobre cualesquiera de los 

componentes de un sistema que utilice tecnologías de información protegido por 

medidas de seguridad, que esté destinado a funciones públicas o que contenga 

información personal o patrimonial de personas naturales o jurídicas.  

Artículo 11° - Espionaje Informático: Toda persona que indebidamente 

obtenga, revele o difunda la data o información contenidas en un sistema que utilice 

tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes, será penada con 

prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias. La 

pena se aumentará de un tercio a la mitad, si el delito previsto en el presente artículo 

se cometiere con el fin de obtener algún tipo de beneficio para sí o para otro.  
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El aumento será de la mitad a dos tercios, si se pusiere en peligro la seguridad 

del Estado, la confiabilidad de la operación de las instituciones afectadas o resultare 

algún daño para las personas naturales o jurídicas, como consecuencia de la 

revelación de las informaciones de carácter reservado.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Siguiendo principalmente las orientaciones  de Arias (2004), se presenta el 

marco metodológico; el cual hace referencia al ¿cómo hacer la investigación?, en 

otras palabras se refiere al enfoque,  diseño y nivel de la investigación, la muestra, 

fuentes de información, las técnicas e instrumentos de recolección de información, la 

técnica de análisis de los datos  e  instrumentos que permiten abordar la investigación 

teniendo presente que se trata de la aproximación científica a un tópico de estudio.  

 

En este sentido, la aproximación metodológica en el presente trabajo de 

investigación, pretenderá dar respuestas a los diferentes objetivos de la investigación,  

58 

 



la cual está enmarcada en los criterios que permitan definir la manera de cómo se 

recolecta la información, lo que sirve de base para la delimitación de la misma. 

Asimismo, el marco metodológico constituye el plan general del investigador para 

obtener respuestas a las interrogantes y comprobar la hipótesis de investigación al 

desglosar  las estrategias básicas que el investigador adopta para generar información 

exacta e interpretable.  

 

A continuación se especifica la metodología que se utiliza en el desarrollo de 

esta investigación: 

 

 

 

 

4.1  Diseño y Nivel de la Investigación 

 

Según el diseño de la investigación, Arias (2004) establece que ésta es la 

estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado, y 

la misma se puede clasificar en: documental, de campo y experimental. En tal 

sentido, según el diseño, esta investigación es de campo porque se logra analizar el 

objeto de estudio en su entorno natural, recolectando los datos directamente del lugar 

donde se presenta el problema.  

 

Según Arias (2004), el nivel de la investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. En este sentido 

según el nivel de la investigación, ésta puede ser: exploratoria, descriptiva  y 

explicativa. Es exploratoria, cuando se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 
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poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 

objeto. Descriptiva, cuando consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o 

grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Explicativa cuando se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento  de relaciones 

causa-efecto. 

 

En tal sentido, esta investigación se define a nivel descriptivo, puesto que se 

procedió  a recopilar toda la información necesaria para analizar  la estructura 

completa de cada proceso involucrado para la emisión de ordenes de compras  en el  

Comercial Aguilera, C.A. 

 

4.1.1  Población y Muestra 

 

Precisado y establecido el campo de estudio, se identificó la población de la 

investigación. Arias, F. (2004) define población como: “… conjunto de elementos 

con características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas 

las conclusiones de la investigación” (p. 98). Para el presente caso de estudio, toda la 

información relacionada con los datos primarios es manipulada por los empleados 

que intervienen en las actividades diarias de comercial Aguilera, C.A conformando 

una población total de diez (10) personas. 

 

Al respecto Selltiz (1981) sostienen que: "cuando la amplitud de la población 

es inferior a noventa (90) se toma toda la población como muestra. 

 

Cuadro No1. 
Población de la Organización Comercial Aguilera. 

Distribución Cantidad 

Gerente General 1 
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Administrador 1 

Jefe de compras, ventas y almacén 3 

Analista del departamento de compras, ventas y almacén 3 

Secretaria 1 

Encargado 1 

Total 10 

             

      Fuente: Elaborado por las Autoras (2012) 

 

Para Arias, F. (2004), “la muestra es un subconjunto representativo de un 

universo o población.” (p. 98). Considerando lo anterior, la muestra es una porción o 

puede ser toda la población dependiendo del tamaño. Para efectos de este proyecto, se 

tomó como muestra la totalidad de la población ya que fue una pequeña, pero 

representativa cantidad con la cual se pudo contar. 

 

4.1.2  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

Para el proceso de recolección de datos en este trabajo de investigación se usó 

la técnica de la entrevista  que se aplicó en el  nivel directivo de la empresa comercial 

Aguilera C.A. 

 

Arias, F. (2004), reseña que la entrevista es una: “… técnica basada en un 

dialogo o conversación  entre el entrevistador y el entrevistado” acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. 

 

Las entrevistas según Grinnell, se dividen en estructuradas, semiestructuradas 
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o no estructuradas o abiertas. En la presente investigación se utilizó la entrevista 

semiestructurada, por su parte se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados.  

 

4.1.3  Presentación y Análisis de los Resultados 

 

Según Rondón V., define  el análisis cualitativo como:” aquel que refiere a los 

aspectos de calidad, valor o ponderación de un objeto, individuo, entidad o estado. 

Por oposición, existe el análisis cuantitativo, que se emplea para determinar la 

cantidad de un ingrediente, elemento o variable en una entidad dada.” 

 

En la presente investigación se realizó un análisis cualitativo, donde los datos 

fueron codificados y analizados de acuerdo a cada una de las variables de los 

objetivos, presentándose los resultados de manera textual.  

 

CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 

5.1  Introducción  

 

Actualmente, los procedimientos que se llevan a cabo en el departamento de 

compras se realizan a través de la herramienta Microsoft Excel, y consisten en la 

trascripción de datos en formularios tales como: requisiciones, análisis económicos y 

órdenes de compra, esto con el fin de llevar un registro de cada de uno de ellos. Están 

alojados en el computador de cada empleado del departamento mencionado. Los 
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procesos comienzan con la emisión de una requisición siendo un documento formal 

para solicitar al departamento de compras los requerimientos para cubrir la necesidad 

que se presentan, donde se exponen las especificaciones técnicas de cualquier 

producto. 

 

La requisición para compra se utiliza únicamente para la adquisición de 

material específico, el analista de compras solicita al departamento de almacén la 

verificación del material requerido y si hay su existencia, se solicitan las cotizaciones 

Las cotizaciones ya aprobadas, pasan a ser evaluadas en un cuadro de análisis 

económico, el cual se realiza a criterio del analista o coordinador encargado, Al 

obtener los resultados, se conocerá al proveedor favorecido a quien se le colocará la 

orden de compra (ODC). 

 

Luego de identificados los procesos que el departamento maneja y observando 

la cantidad de información que se procesa, se presenta la necesidad de optimizar y 

agilizar las funciones o tareas, para lo cual, se ofrece una alternativa como lo es la 

automatización de los procedimientos para la emisión de   órdenes de compras de 

bienes y servicios. 

5.2 Objetivos 

 

5.2.1  Objetivo General. 

 

Automatizar los procedimientos para la emisión de las órdenes de compra de 

Comercial Aguilera, C.A. 

 

5.2.2  Objetivos Específicos. 

 

 Integrar los diversos procesos que llevan a cabo los usuarios del departamento 
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 Crear módulos para cada uno de los procesos necesarios para la emisión de 

Órdenes de Compras. 

 Brindar seguridad al acceso de la información en el sistema. 

 

5.3 Justificación de la Propuesta  

 

La propuesta se ve justificada ya que la empresa al no contar con un sistema 

de información tiene la posibilidad de tener grandes y graves inconvenientes a la hora 

de adoptar decisiones efectivas, dejando a la competencia mejor informada y con la 

capacidad de quitarle participación en el mercado. El éxito en los negocios depende, 

entre otras cosas, de una buena gestión de su dinero, su tiempo y el activo físico de la 

empresa. 

 

Además, en la organización deben elaborarse planes, trazarse estrategias y 

motivar al personal. Para todo ello, es fundamental contar con información exacta, 

confiable e inmediata. Es importante que el empresario comprenda que la 

información, tanto financiera como de otra índole, es recopilada, analizada, 

almacenada y entregada a los efectos de tomar decisiones que garanticen la buena 

marcha de la empresa. Cabe mencionar que la información  inexacta, poco confiable 

y fuera de tiempo, llevará a no adoptar las medidas precautorias a tiempo; otro 

aspecto fundamental es el no poder  evaluar el control interno y el control de gestión. 

 

Así pues, la necesidad de emplear un sistema de información para la emisión 

de órdenes de compras de bienes y servicios para la empresa Comercial Aguilera, 

C.A. es evidente, para que  de este modo permitir dar respuestas satisfactorias a las 

necesidades que se presentan, mejorada la eficiencia y eficacia de sus procesos 

internos, garantizando la calidad de la información, respaldando los datos, generando 

estabilidad y seguridad a la información, incrementando la productividad, reduciendo 
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los costos y por último, aumentando la capacidad  para trabajar sobre una herramienta 

tecnológica. De esta manera, se disminuyen las situaciones generadas por el 

tratamiento poco eficiente que se otorga actualmente a la información. 

 

5.4 Alcances y Limitaciones 

 

El sistema de información propuesto considera de forma  exclusiva la emisión 

de órdenes de compras para la adquisición de bienes y servicios nacionales en el 

Comercial Aguilera, C.A. Esto implica que los procesos cubiertos  fueron  sólo  

aquellos  relacionados con la creación de ODC nacionales (requisiciones, 

cotizaciones y análisis económicos) aprobación o rechazo, anulación y emisión. 

 

Adicionalmente, el control de los pagos y las facturas generadas por las 

compras realizadas  no se incluyó como competencia de esta propuesta ya que la 

organización cuenta con  un sistema administrativo operado por el departamento de 

administración. De igual forma, tampoco se contempló la recepción y revisión de 

materiales derivados de las compras al tratarse de un proceso de almacén que es de 

entera  responsabilidad de dicho departamento. 

Por otra parte, el sistema propuesto debió regirse por las normas ya 

establecidas por la organización para la gestión de compras, coartando así la 

posibilidad de instaurar nuevos procesos que buscaran la optimización de las tareas 

en el día a día del departamento de compras. Esta limitante surgió como consecuencia 

de la casi nula respuesta a la sugerencia de estudiar diferentes alternativas para la 

ejecución de las actividades actuales en el departamento. 

 

5.5  Visualización de los Procedimientos Automatizados 

 

Se diseño la siguiente pantalla como medida de seguridad, ya que el 

Comercial Aguilera, C.A. no lleva  la información de forma segura y de esta manera 
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solo el personal  autorizado podrá acceder al mismo, brindando mayor seguridad a su 

información. De este modo debería de quedar el acceso al sistema. (Ver figura). 

 
Figura No1. Acceso al sistema. 

 

 

Fuente: Elaborado por las Autoras (2012). 
 

Ventana principal, donde se pueden acceder a todas las opciones. Las 

opciones de principal uso están enlazadas a botones para su rápida utilización, como 

lo son: el módulo de requisición, el módulo de análisis económico y el módulo de 

órdenes de compras. Seguidamente tiene la opción de ingresar, editar, eliminar e 

imprimir la información. Adicionalmente cuenta con  la opción de búsqueda que se 

realiza de tres maneras, búsqueda por código, nombre o status. Y de este modo 

debería quedar  la Administración de compras (ver figura). 

Figura No2. Administración de órdenes de compra. 
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Fuente: Elaborado por las Autoras (2012). 
   

 

  Pantalla para registrar requisiciones. En este primer módulo se debe de 

indicar el tipo de la requisición, ya sea un material, un equipo, una herramienta o un 

servicio, si esta requisición aplica algún proyecto se coloca el nombre de ese 

proyecto, la fecha de entrega y el nombre de esa requisición. Luego el lugar de 

entrega de donde desea que le entreguen el material y los detalles del mismo. Y de 

esta manera debería de quedar la emisión para requisiciones (ver figura). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No3. Insertar requisición. 
 

 

Fuente: Elaborado por las Autoras (2012). 
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Ventana de  registros de  proveedor. Se solicitan los datos básicos del 

proveedor para su almacenamiento en el sistema. Y de esta manera debería de quedar 

la misma.  (Ver figura). 

Figura No4. Insertar proveedor. 
 

 

Fuente: Elaborado por las Autoras (2012). 
 
 
 

Pantalla para registrar las condiciones de las cotizaciones, se debe seleccionar 

el proveedor ofertante, seguidamente se debe indicar los datos de la cotización tales 

como el número, la fecha, tiempo de entrega, validez de oferta, entre otras cosas, y de 

esta manera debería de quedar el registro de las cotizaciones.  (Ver figura). 

 

Figura No5. Insertar Condiciones de la Cotización. 
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Fuente: Elaborado por las Autoras (2012). 
 
 

 
Pantalla para el registro de las condiciones económicas de las cotizaciones, se 

selecciona el ítem, la unidad y la cantidad de los materiales solicitantes, luego la 

descripción de ese material y cuál es el proveedor ofertante, el precio unitario y el 

precio total, y de este modo debería de quedar el registro económico de las 

cotizaciones.  (Ver figura). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No6. Insertar Condiciones Económicas de la Cotización. 
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Fuente: Elaborado por las Autoras (2012). 
 

      

Ventana que genera automáticamente el análisis económico, donde va a 

indicar los proveedores ofertantes, tomando en cuenta que se debe tener tres (3) 

proveedores ofertantes como mínimo y seguidamente  arroja la mejor opción, es decir 

el proveedor favorecido. De esta manera debería de quedar el Análisis Económico 

(ver figura). 

Figura No7. Análisis Económico. 
 

Fue

nte: Elaborado por las Autoras (2012). 

 

     Ventana para el registro de órdenes de compra. Aquí se indican todos los 
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datos necesarios para realizar la emisión de una orden tales como, el proveedor 

favorecido, el código  y el nombre de la requisición. Luego de sebe de indicar los 

datos de la orden de compra como lo es: tipo, el código, el nombre, la descripción, el 

anexo y las clausulas especiales. Y de este modo debería de quedar el módulo para la 

orden de compras. (Ver figura). 

 

Figura No8. Insertar orden de compra. 
 

 

Fuente: Elaborado por la Autora (2012). 
 
 
 

     Pantalla para la adición o modificación de cláusulas especiales de una 

orden de compra, aquí se van a insertar las condiciones de compra que coloca la 

empresa Comercial Aguilera, C.A. esto lo realiza para cubrirse sus espaldas, las 

misma van a variar de acuerdo al tipo de la requisición ya que todas las cláusulas no 

son iguales. El cual al momento de darle la orden de compra al proveedor y el mismo 

acepta se efectúa un contrato por ambas parte aceptando esas condiciones. Y de este 

modo debería de quedar (ver figura). 
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Figura No9. Agregar cláusulas especiales. 
 

 

Fuente: Elaborado por las Autoras (2012). 
 
 

 
5.6  Estudio de Factibilidad 

 

Para seguir con el desarrollo del proyecto, se tomó en cuenta estudios de 

factibilidad, donde se conocieron los recursos técnicos, económicos y operacionales 

del área donde se desarrolló el proyecto. 

 Factibilidad Técnica 

Esta parte comprende una descripción detallada de la plataforma del hardware y 

software, con el cual cuenta el comercial Aguilera, C.A. 
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Cuadro Nº2. 
Especificaciones de Hardware Requerido  

Hardware Cantidad Requerimiento 

Computador Intel Celeron 1.6 GHz, 
1 Gb RAM, 160 Gb D.D. 

6 No necesario, se cuenta con el 
hardware indicado. 
 

Servidor Intel Dual Core 2.0 GHz, 
4 Gb RAM, 500 Gb D.D. 

1 No cuenta 
 

Intranet con cableado categoría 5  No necesario, se cuenta con el 
hardware indicado. 
 

Fuente: Elaborado por las  autoras  (2012). 

 

Cuadro Nº3. 
Especificaciones de Hardware Requerido 

Hardware Cantidad Requerimiento 

Impresora Hp Inyección a 

tinta 

01 No necesario, se cuenta con el 
software indicado. 

Impresora Samsung 

Impresión a laser 

01 No necesario, se cuenta con el 
software indicado. 

Fuente: Elaborado por las autoras (2012). 

En cuanto a la plataforma de hardware requerido para llevar adelante este 

proyecto, se puede determinar que la configuración de los equipos requeridos para 

desarrollar la propuesta, se ajusta de manera adecuada al  hardware que actualmente 

posee el comercial Aguilera, C.A, aunque es necesario la adquisición adicional de una 

PC para uso del Servidor. 
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Cuadro Nº4. 
Especificaciones del Software requerido 

Software Licencias Requerimiento 

Microsoft .NET Framework 3.5 N/A Se requiere en cada computador 
donde será el sistema. 

MS SQL Server 2008 
 
 

1 No necesario, se cuenta con el 
software indicado. 

Fuente: Elaborado por las autoras (2012). 

 

 Los requerimientos de software se satisfacen  por diversas vías, por una parte, 

los equipos de computación de los cuales dispone la institución, poseen los 

programas básicos de trabajos, tales como: sistema operativo, editores de texto, entre 

otros. 

 

En líneas generales se dice que esta propuesta es técnicamente factible porque 

el comercial en estudio cuenta con la mayor parte de los requerimientos técnicos. 

 

 Factibilidad Económica 

 La empresa cuenta actualmente con los recursos necesarios para  poner en 

marcha la propuesta planteada, ya que la plataforma en hardware para soportar la 

implantación y puesta en marcha del sistema existe y se encuentra totalmente 

operativa. Además esta empresa cuenta con recursos monetarios para cubrir los 

gastos y los honorarios profesionales. Cabe destacar que se realizó  una entrevista con 

expertos en el área e indicaron que la adquisición de un programa adaptado a las 

necesidades de una organización  oscilan entre veinte mil bolívares (20000Bs.) y 

veinticinco mil bolívares (25000Bs.) de a cuerdo a los resultados obtenidos en la 

entrevistas realizada en el comercial Aguilera, C.A se puede decir que esta propuesta 

es económicamente  factible debido a que el comercial aguilera está dispuesto a 
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desembolsar el dinero pertinente ya que miran la adquisición de un programa como 

una inversión a futuro. 

 

 Factibilidad Operativa 

El personal involucrado en la investigación  perteneciente al departamento de 

compras tiene un nivel aceptable de conocimiento sobre sistema operativo. Sin 

embargo, la entrevista realizada en el comercial Aguilera, C.A indica que este nivel 

de conocimiento debe ser complementado mediante una capacitación  sobre el nuevo 

sistema y todas las bondades que éste les ofrece para la realización de sus actividades 

cotidianas. 
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CONCLUSIONES 

Con la realización de esta investigación y  una vez realizado el análisis de los 

procedimientos actuales con el que cuenta la empresa Comercial Aguilera C.A, para 

el manejo de la emisión de las órdenes de compras, se determinó que este proceso es 

sumamente engorroso para el personal que labora allí, ya que todos los 

procedimientos debe realizarlos en forma manual. 

 

En este sentido, una vez realizado el diagnostico, se recabó la información 

necesaria para conocer cuáles son los datos esenciales que deben ser considerados 

para la automatización de la información  manejada en la empresa Comercial 

Aguilera C.A. garantizado que se pueda disponer, en relación con la emisión de las 

órdenes de compras, de información oportuna, confiable y eficiente,  acortando así los 

tiempos de respuesta. 

 

Así mismo, es importante destacar que un sistema automatizado proporciona 

un conjunto importante de beneficios a la organización, entre los cuales se pueden 

mencionar: 

 Permite disponer de una mayor efectividad, en  el manejo del flujo y 

procesamiento de los datos, ya que suministrará  información confiable. 

 Mantener un bajo tiempo de respuesta en los  procesos. 

 Proporciona óptimos niveles de seguridad e integridad de los datos, además de 

facilitar el trabajo de las personas, logrando obtener un control integral de las 

actividades que  se realizan dentro del departamento. 

 Las políticas del sistema se regirán conforme a las decisiones y  acuerdos 

previamente establecidos con el personal directivo y administrativo, por lo 

cual podrá ser operado sólo por personal  autorizado. Igualmente permitirá  

visualizar las órdenes de compras, tanto en pantalla como impresa en hoja.   

      

76 

 



Cabe destacar, la importancia de disponer de  una herramienta de estas 

características dentro de la organización, ya que actualmente no existen sistemas  que 

faciliten los procesos. En consecuencia, por medio de esta propuesta se pretende dar 

una visualización de los procedimientos automatizados relacionados con la emisión 

de las órdenes de compras, en la empresa Comercial Aguilera C.A. Convirtiéndose en 

una herramienta esencial que  permita de una manera eficiente, rápida y confiable 

realizar todas las  actividades para la emisión de las órdenes de compras permitiendo 

obtener resultados precisos en un tiempo breve y real. 
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A través de la presente investigación se evidencia la necesidad de automatizar 

los procesos relacionados con la emisión de las órdenes de compras en el Comercial 

Aguilera C.A. debido a que la realización de estos procesos manuales ocasiona que 

toda la información recibida, no sea  procesada apropiadamente, lo cual implica no 

disponer de mecanismo que garanticen importantes niveles de confiabilidad, ya que 

los documentos pueden sufrir  daños físicos tales como: traspapelarse, mojarse,  

romperse, extraviarse, entre otros.  

Entre las principales recomendaciones derivadas de la  investigación 

emprendida  y  la  propuesta  presentada,  las autoras  establecieron las siguientes: 

a) Implantación de un sistema de información automatizado que pueda 

agilizar los procesos de emisión de las órdenes de compras. 

b) Actualización del sistema operativo del equipo destinado para tal fin, que 

permitan la operación eficiente del sistema de Información automatizado. 

c) Es recomendable diseñar un plan de seguridad y respaldo, que permita 

restablecer los datos en caso de cualquier eventualidad. 

d)  Asesoramiento a los usuarios en el manejo o requerimiento del sistema de 

información Automatizado. 

e) Se recomienda a todo el personal involucrado con el proceso del control de 

las compras y requisiciones, a los futuros usuarios hacer uso del Manual del sistema 

antes de utilizar la aplicación. 
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