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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo trata el tema “Sistema contable financiero para la empresa 

FRANKCELET del cantón Quevedo”. En ella se realiza un amplio análisis e 

investigación de la importancia, objetivos y procedimientos contables para el 

desarrollo de la presente tesis. 

FRANKCELET es una empresa dedicada a la instalación y reparación de redes 

eléctricas de alta y baja tensión, compra y venta de materiales eléctricos, esta 

empresa no cuenta con un sistema contable financiero para el desempeño 

eficiente de las actividades que realiza. Por esto que se plantea mediante esta 

tesis realizar un sistema contable financiero donde se lleve el control exacto de los 

materiales que ingresan y egresan de la empresa, con este sistema se evitarían 

los problemas que se presentan a menudo, como es el funcionamiento del 

sistema. 

Para darle solución a las falencias encontradas en forma precisa, y metodológica, 

se desarrolló un software orientado en objetivo general y los objetivos específicos, 

los cuales se cumplieron a cabalidad. 

Se plantea como metodología la DUM, la misma que se basa en un enfoque 

evolutivo e incremental el cual se utiliza Visual Studio y base de datos SQL Server 

para la documentación de desarrollo del software. Esta metodología realiza una 

especificación exhaustiva de todas las actividades. 

El limitante que tendrá el sistema será en su acceso, el cual constará con una 

pantalla principal, donde se requerirá de una password, los cuales serán 

administrados en el sistema. Esto permitirá tener un mejor control y seguridad en 

el acceso del mismo, Los resultados obtenidos se encuentren resumidos en los 

estados financieros, siendo estos una fotografía de la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos del efectivo de la entidad. Para eliminar los 

riesgos como es el caso de los respaldos que se debe realizar 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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ABSTRAC 

 

This paper deals with "financial accounting system for the company FRANKCELET 

Quevedo Canton ". In her extensive analysis and investigation of the importance, 

objectives and accounting procedures for the development of this thesis is 

performed. 

 

FRANKCELET is a company dedicated to the installation and repair of electrical 

networks of high and low voltage, purchase and sale of electric materials, this 

company does not have a financial accounting system for the efficient performance 

of its activities. Hence arises through this thesis make a financial accounting 

system where precise control of incoming and outgoing materials company, with 

this system the problems that arise often avoided, as is the operation of the system 

is kept. 

 

For solving the shortcomings found in precisely and methodological oriented 

general purpose and specific objectives software was developed, which fully met. 

It is proposed as the DUM methodology, it is based on an evolutionary and 

incremental approach using Visual Studio and SQL Server database for 

documenting software development. This methodology makes a complete 

specification of all activities. 

 

The constraint that the system will be in their access, which consist of a main 

screen, which will require a password, which will be managed in the system. This 

will allow better control and access security there of, The results are summarized in 

the financial statements, these being a picture of the financial position, financial 

performance and cash flows of the entity. To eliminate risks such as the backups to 

be performed 
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad todos los gestores contables y de sistemas poseen una  

desventaja relevante que toda empresa debe asumir, por lo tanto se debe contar 

con dispositivo y herramientas valederos que sostenga esta información 

eficazmente y asumir nuevos retos, uno de los software contables más 

comercializados es Mónica en sus distintas versiones. 

 

A nivel del país se conoce que existen empresas desarrolladoras de este tipo de 

software contable ofreciendo productos enfocados a brindar solución inmediata a 

los problemas de procesamiento y obtención de resultados que responden 

eficientemente a las necesidades de procesamiento y obtención de resultados del 

área contable, financiera y tributaria. 

 

Regionalmente las empresas utilizan los sistemas informáticos contables, que 

contiene módulos sistema de producción, sistema de control de bodega, 

contabilidad, nómina de pagos, activos fijos y sistema de comercialización lo cual 

mejora la productividad en dichas empresas. 

 

En la parroquia  Venus del Río Quevedo, transversal Rosita Paredes, calle Miguel 

Pozo, se encuentra ubicada la empresa Frankcelet dedicada a la instalación y 

reparación de redes eléctricas de alta y baja tensión, compra y venta de materiales 

eléctricos, esta empresa no cuenta con un sistema contable financiero para el 

desempeño eficiente de las actividades que realiza. Por el cual su propietario el 

Técnico. Fausto Francisco Cerón González me ha permitido ingresar a su 

empresa para conocer de manera más cerca la información que se maneja. 

 

La empresa Frankcelet no posee un sistema informático para el control de sus 

procesos contables financieros; es por esto que se plantea mediante esta tesis 

realizar un sistema contable financiero que pretenda mejorar en su totalidad los 

procesos contables y que facilite la toma de decisiones. 
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Por tal motivo la ausencia de un sistema contable financiero en la empresa 

Frankcelet, constituye en factor determinante para el desconocimiento de la 

situación económica financiera que no admite tomar decisiones en forma oportuna 

de la información contable se la realiza de forma manual. 

 

Existen una gran cantidad de inconvenientes en el área contable las cuales son 

documentos extraviados, documento mal llenado, cuentas incobrables, etc.  Las 

cuentas son llenados en registro en hojas manuales para posteriormente ser 

recopiladas en carpetas y después es digitalizada en una base de datos de 

Microsoft Excel, la cual ocasionan una gran demora de tiempo para disponer de la 

información debido a la falta de un programa contable financiero que facilite una  

administración eficaz. 

 

El proyecto se realizará en la empresa Frankcelet de la ciudad de Quevedo en el 

área de contabilidad cuyo objeto de esta investigación es el desarrollo de un 

sistema contable financiero para que la empresa Frankcelet tenga mejores 

resultado en los módulos de inventarios y facturación. 

Los requerimientos de mejorar los procesos contables, de la empresa Frankcelet, 

es una razón para desarrollar un sistema contable financiero. 

 

La ausencia de un sistema informático imposibilita cuestionar los resultados 

conseguidos en cuanto a ingresos y egresos de materiales, producción y 

utilidades, por eso es necesario el diseño de este aplicativo informático, el cual 

permitirá la planeación, organización, coordinación, dirección y control de cada 

una  de las actividades desarrolladas en esta empresa. 

 

Se justifica  para darle un mejoramiento encaminado al progreso de la empresa, 

con el objeto de facilitar el trabajo al departamento contable de la misma y así 

transformar del trabajo mecánico al trabajo automático. 
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El diseño de este sistema no solamente es para su propio beneficio sino también 

ocasionar un impacto entre la sociedad por ser la primera empresa de servicios 

eléctricos del Cantón Quevedo que disponga de este sistema el cual mejorará 

considerablemente su imagen ofreciendo agilidad y eficaz en la labores diarias 

que muestra un diseño propio que ayude a solucionar problemas del área contable 

financiera. 

 

Será de vital importancia desarrollar este sistema que permitirá seguridad, agilidad 

y control con exactitud de los ingresos y egresos de los materiales  existentes. 

 

Es factible realizar este trabajo, porque el propietario de la empresa brindara toda 

la información necesaria y requerida para la elaboración del sistema. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

 

Diseñar un sistema contable financiero para la empresa Frankcelet de la ciudad de 

Quevedo. 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Analizar las deficiencias en los procesos contables financieros en la empresa 

Frankcelet. 

 

 Elaborar la documentación del sistema aplicando de la norma IEEE830 para el 

desarrollo de software. 

 

 Crear la base de datos en SQL Server para el almacenamiento de los datos. 

 



5 
 

 Desarrollar del sistema contable en lenguaje de programación en Microsoft 

Visual Studio. 

  

1.3. Hipótesis 

 

La creación del sistema contable financiero para la empresa Frankcelet, agilitará el 

control de sus procesos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Sistema 

 

La “implementación de un nuevo sistema de control de inventario e investigación”. 

Esta aplicación está diseñado para  ser planteada como un objetivo general la que 

estudia y realiza el sistema “de control de investigación para las empresas” que se 

ajusten a sus aplicaciones y necesidades (Quintero, 2008) 

El cual está orientado a resolver las necesidades de las empresa, con los factor 

esencial  para el control de  inventarios con las “políticas de producción y venta así 

como en las proyecciones funcionales”, la que garantiza la adecuación suficiente 

de los suministro de la materia prima que reduce la mínima posible inversión en 

los inventarios que esto se significa un ahorro de dinero. (Quintero, 2008) 

2.1.1. Sistemas informáticos 

Debido a la investigación realizada el sistema informático es la unión de partes     

interrelacionados con el hardware, software con el  propósito de prestar atención a 

las demandas de información de una organización que admite el almacenar y 

procesar información, “para elevar el nivel de conocimientos que permitan un 

mejor apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones”. (Peña, 2009) 

El hardware es la parte tangible esencial del computador es decir son los 

mecanismo electrónico inteligente, que constan como son los “procesadores, 

memoria, sistemas de almacenamiento externo, etc.”. (Peña, 2009) 

El software es la parte intangible esencial del computador cuyos elementos son 

el  “sistema operativo y aplicaciones, es decir la parte lógica del computador que 

no se puede ver ni tocar”. (Lázaro, 2008) 

 
2.1.1.1. Ventajas y desventajas de los sistemas informáticos 

El autor menciona que existen algunas ventajas y desventajas las cuales son las 

siguientes: 

 



8 
 

Ventajas 

 

 Son herramientas que operan en el ambiente de microcomputadoras con gran 

variedad en el mercado. 
 

  Existen pocas “dependencia de personas  involucrada en la toma de 

decisiones”. (Lázaro, 2008) 

 

Desventajas 

 

 La insuficiencia de integridad y consolidación en la información. 

 Problema en la seguridad de la información que cuenta cada sistema. 

 “Pérdida del control adecuado por parte del departamento informático”. 

(Lázaro, 2008) 

 

2.2. Sistemas de información 

El autor mediante su investigación menciona que el sistema de información es el 

sistema de personas, registros de datos y actividades que procesa los datos y la 

información en cierta organización, que incluye manuales de procesos o procesos 

automatizados. (Peralta, 2008) 

Su principal objetivo no es solo busca el mejor manejo óptimo de una empresa 

sino que se puede tomar en cuenta todos sus componentes de la empresa tanto 

lógicos  como físicos. Teniendo muy en cuenta el equipo computacional necesario 

para que el sistema de información pueda operar y el recurso humano que 

interactúa con el Sistema de Información. (Peralta, 2008) 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. (Peralta, 2008) 

2.2.1. Clasificación de los sistemas de información 

 

Los sistemas de información cuentan con cuatro subsistemas que son:  
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 SIAD (Subsistema de información para la alta dirección) 

 EIS (Subsistema de información para ejecutivos) 

 MIS (Subsistema de información para la gestión) 

 SIC (Subsistema de información contable) 

 

“Estos datos e informes relevantes son tanto de origen interno como externo,  

estos sean de naturaleza financiera como no financiera”. (Álvarez, 2010) 

 

“Los sistemas de información debe estar acorde a los avances tecnológicos” por el 

cual existen tres elementos básicos que agilitan a las empresas de los grandes 

líderes en producción, costos y manejo de sus negocios. (Álvarez, 2010) 

 

“El Internet, el Intranet y el Extranet, que representan sustanciosas ventajas para 

las empresas que lo implanten”. (Álvarez, 2010) 

 

2.2.2. Sistemas de información  

 

Los sistemas de información es la unión prudente de “procesos de análisis sobre 

una colección de datos estructurados de acuerdo a las diversas necesidades de la 

empresa”, la cual reúne, elabora y trata, la información esencial para realizar las 

operaciones básicas y la mejor alternativa para tomar decisiones dentro de la 

empresa. (Blanco, 2008) 

 

2.2.3. Elementos de un sistema de información 
 

Es la unión de elementos que interaccionan entre sí para lograr un objetivo en 

común, “aunque existen una gran variedad de sistemas, la mayoría de ellos 

pueden presentarse a través de un modelo” formado por 5 elementos básicos 

elementos de entrada, elementos de salida, sección de transformación, 

mecanismos de control y objetivos. (Fernandez, 2008) 

 

El SI consta de los siguientes detalles fundamental: 
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 Financieros 

 Administrativos 

 Humanos 

 Materiales 

 Tecnológicos  

 

2.3. Base de datos 

El autor manifiesta según su investigación que “una base de datos es una lista de 

información organizada” cuya información es utilizada por el programa el cual 

estudia los fragmentos de datos necesarios con mayor rapidez en una base de 

datos de un sistema de archivo electrónico. (Hansen, 2009) 

 

 Los elementos de una  base de datos son: 

 Campo  

 Registro  

 Archivo  

 

2.3.1. Administración de base de datos 

El sistema de administración de bases de datos es una combinación de servicios 

para la administración de bases de datos, que simplifica el ingreso a los datos, “el 

cual da un acceso a la información en una plataforma de múltiples usuarios”. 

(Silberschatz, 2007)  

2.4. Lenguaje de consulta estructurado (SQL) server 

El  SQL tiene su origen en 1970 por E. F. Codd que plantea un estándar asociado 

y relacionado a un sublenguaje de acceso de los datos basado en cálculos 

predicados. “El IBM definen este lenguaje SEQUEL (Structured English Query 

Language) el cual más tarde sería implementado por el SGBD (sistemas gestores 
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de bases de datos)” Sin embargo, Oracle fue quien lo introdujo por primera vez en 

1979. (Stanek, 2009) 

 

“SQL no es un lenguaje estructurado esto no solo sirve para consultar pero en el 

punto de vista computacional no es un lenguaje que no es Turing completo 

(Stanek, 2009) 

 

Sin embargo con todas las necesidades el SQL es el estándar de facto de la 

inmensa mayoría de los SGBD comerciales el cual no incluye funcionalidades de 

definición de almacenamiento que se consideraron suprimir. (Stanek, 2009)  

 

Gracias a su fuerte base teórica y su orientación al manejo de conjuntos de 

registros, El SQL es declarativo de "alto nivel" el cual “admite una alta 

productividad en codificación y la orientación a objetos”. Se aplica el estándar 

SQL- 92 que es general y muy amplio. (Stanek, 2009) 

  

FSQL es una aplicación del SQL que “se usa para el ingreso a la bases de datos 

difusas, usa la lógica difusa”. El cual priorizará el ingreso de una manera más 

rápida la actualización de la información. La cual admite a la optimización que 

difiere delicadamente en cada motor de la base de datos. (Stanek, 2009) 

 

Esta plataforma de SQL  consta de las siguientes herramientas: 

 

Relational data base: Es el “Motor de la base de datos relacional seguro, 

confiable, escalable y de alta disponibilidad con mejoras en el rendimiento” que 

tiene compatibilidad con datos estructurados y sin estructurar de (XML). (Stanek, 

2009) 

 

Replication services (Servicios de duplicación): Es la “duplicación de datos para 

aplicaciones de procesamiento de datos distribuidos o móviles”, esta disponibilidad 

del sistema es concurrente para el almacenamiento de los datos secundarios, 

incluidas las bases de datos Oracle existentes. (Stanek, 2009) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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Notification services: Sirve para difundir las notificaciones avanzadas “esta 

aplicación admite enviar actualizaciones adecuadas y personalizadas de la 

información a una gran variedad de dispositivos conectados y móviles”. (Stanek, 

2009) 

 

Integration services: Es la raíz de almacenamiento de “datos e integración de los 

datos en toda la empresa”, la cual busca los datos con más rapidez. (Stanek, 

2009) 

 

Analysis services: Es el procesamiento en línea que sirve para el “estudio más 

ágil y sofisticado conjuntos de datos complejos y de gran volumen”. (Stanek, 

2009) 

 

Reporting services (Servicios de creación de informes): Es una solución 

diseñada para “implantar, administrar y entregar tanto los informes en papel como 

informes web interactivos”. (Stanek, 2009) 

 

Management tolos: “Es una herramienta integrada que ajusta los proceso y 

administra la bases de datos” la cual posee una estrecha relación con “Microsoft 

Operations Manager y el Microsoft Systems Management Server”. (Stanek, 2009) 

 

2.4.1. Herramientas de desarrollo 

 

Esta herramienta está integrada para el desarrollo de base de datos en Microsoft 

Visual Studio para proporcionar funciones de desarrollo de aplicaciones de 

extremo a extremo. Este enfoque global e integral contribuye a que las empresas 

controlen al mismo tiempo los costos. (Stanek, 2009) 

 

2.4.2. Ventajas de la plataforma de datos SQL server 2005 

 

Aprovechamiento de los activos de datos: La base de datos SQL Server 

“otorga a los clientes obtener un mayor provecho de los datos al incluir 

funcionalidad incrustada”  tales  como la creación de informes, análisis y minería 
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de datos, además brinda una base más segura y confiable para aplicaciones 

analíticas y empresariales (Stanek, 2009) 

 

Aumento de la productividad: Gracias a esta herramienta brinda una “función 

inteligente empresarial e integración que trabajan con información de sus 

organización empresarial esencial y adecuada adaptada a sus necesidades 

específicas”. El cual agiliza a los clientes de todos los niveles de la organización 

“tomar mejores decisiones para la empresa basándose en uno de sus activos de 

mayor valor”. (Stanek, 2009) 

 

Reducción de la complejidad de la tecnología de la información: Simplifica el 

asunto del “desarrollo, implementación al constituir un entorno de desarrollo 

flexible para los desarrolladores”, también suministra una forma sencilla la  

información de interés de una base de datos. (Stanek, 2009) 

 

2.4.3. Las desventajas de Microsoft SQL Server 

La principal desventaja se debe a su gran cantidad de memoria RAM la que ocupa 

en la instalación y utilización del software. 

Otra desventaja de SQL es que no es útil para practicar la cual consta con muchas 

cosas que tienen restricciones en el software  

“En el precio y la calidad este está por debajo con Oracle”. (Stanek, 2009) 

 

2.5. Visual Studio 2005 

El autor manifiesta que visual Studio 2005 es una entorno completo de 

herramientas de desarrollo integrado para la generación de aplicaciones Web el 

cual soporta múltiples lenguajes de programación la cual usa el mismo entorno de 

desarrollo integrado, que se usa para compartir herramientas y la creación de 

soluciones en múltiples lenguajes. “Con una gran facilidad, rapidez y bajo costo”. 

El cual concede a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web 
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usa el Framework .NET que ofrece acceso a tecnologías vital para resolver el 

adelanto de aplicaciones Web ASP y dispositivos móviles y Servicios Web XML. 

(Hidalgo, 2010)  

 

2.5.1. Visual Studio Tools para Office 

 

Es una herramienta de Visual Studio la cual ayuda con una aplicación para  

elaborar “caracteres subyacente en documentos, plantillas de Word, libros de 

Excel y plantillas de Excel”. (Hidalgo, 2010)  

 

2.5.2. Visual Web Developer 

 

Esta herramienta esta creada para  páginas Web ASP.NET, las páginas HTML. 

Sitios Web de una forma fácil y rápida.  El cual admite todas las mejoras de 

ASP.NET Y formularios web forms en visual studio.net 2003 puede “diseñar y 

mantener los sitios Web como carpetas locales que hace más rápido las labores 

de desarrollo Web”. (Hidalgo, 2010)  

 
2.5.3. Aplicaciones para dispositivos inteligentes 

 

Esta aplicación está creada para dispositivos como los PDA y Smartphone. Es una 

herramienta de control de datos parecidos al escritorio, que le reconoce al usuario 

final que eliminan la edición manual de los archivos la cual es “diferente para cada 

plataforma y semejanza con varios factores de las herramientas de Visual C++”. 

(Hidalgo, 2010) 

 

2.5.4. Formularios Web Forms 

 

Son códigos HTML y secuencias de comandos compatibles con exploradores, el 

cual utiliza tecnología ASP.NET para crear páginas Web programables, la cual 

admite ver en “cualquier explorador y plataforma formularios en Visual Basic”. 

(Hidalgo, 2010) 



15 
 

2.5.5. Formularios Windows Forms 

 

Este formulario esta creado para el diseño de las aplicaciones de Microsoft 

Windows en .NET Framework. Porque este formulario trabaja con un conjunto de 

clases claro, orientado a objetos y ampliable. Con el cual podemos dar solución 

distribuida de varios niveles. (Hidalgo, 2010)  

  

2.5.6. Aplicaciones de XML 

 

Existen muchas aplicaciones relacionadas con Internet que varias de ellas no son 

capaces de trabajar con XML. Con un editor de textos y con un visualizador que 

incluya un intérprete de XML, Visual Studio 2005 admite la  edición y creación de 

esquemas XML es totalmente compatible con este código. “No obstante, existen 

muchas herramientas nuevas que optimiza un poco la labor del diseñador”. 

(Santamaria, 2008) 

 

2.5.7. Servicios Web XML. 

 

Las aplicaciones de servicios Web XML son capaces de dar servicio a cualquier 

tipo de documento XML. “La cual es una gran ventaja para cualquier diseñador de 

sistemas porque utiliza sentencias SQL con el que se puede “diseñar servicios 

web XML mediante Visual Basic, Visual C#, JScript”. (Young, 2008) 

 

2.5.8. Visual Studio Team System 

 

Es una plataforma considerada como el ciclo de vida del diseño de software 

extensible, el cual es integrado y productivo el cual es de gran ayuda a los equipos 

de diseñadores de programas que es una mejora de las “comunicaciones y la 

colaboración durante todo el proceso de desarrollo”. Con el que costa los 

siguientes: (Hidalgo, 2010) 

 

 Documentación de Team Foundation   
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 Documentación de Team Edition para Architects   

 Documentación de Team Edition para Developers   

 Documentación de Team Edition para Testers  

 

2.5.9. El entorno .NET Framework 

El entorno del NET Framework se ejecuta mediante multilenguaje que aprueba la 

“gestión de la memoria y otros servicios del sistema y una biblioteca de clases 

completa”, con el cual los programadores aprovechar el código sólido y confiable 

que “admite crear y ejecutar aplicaciones y Servicios Web XML”. Consta de tres 

partes principales. (Hidalgo, 2010) 

 Common Language Runtime   

 Clases de programación unificadas  

 ASP.NET     

 

2.5.10. Editor de archivos XML 

Los diseñadores web pueden describir y crear fácilmente datos que aprovecha el 

editor la “eficacia de las clases System.Xml y System.Xml.Xsl de .NET Framework 

y se ajusta a los estándares de XML”. Es un formato universal para los datos en el 

World Wide Web. XML (Ojeda, 2008) 

 

Algunas de las funciones incluidas son: 

 

 Comprobación de la sintaxis completa para XML 1.0: Estos errores de 

observa mientras se “escriben con las cuales aparecen descripciones” 

detallada de la lista de errores sintaxis de XML y DTD. (Ojeda, 2008) 

 

 Validación: Es la confirmación de un “documento bien formado que sigue las 

reglas básicas de XML” establecidas para el diseño utilizado un motor de 
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“validación de XSD o DTD en el editor XML de Visual Studio 2005”. (Ojeda, 

2008)  

 

 Fragmentos de código: Son pequeños bloques de códigos reutilizados 

basados en XML, los cuales pueden ser simples o más complejos que son 

usados para cubrir “automáticamente los atributos necesarios y el contenido 

secundario.” se pueden utilizar para insertar clases completas o métodos.  

(Ojeda, 2008)     

 

 Asociación de esquemas flexible: Es la automatización de esquemas XML  

y la unión a un solo documento, el cual puede buscar en un “directorio de 

cache del esquema y en el proyecto” el cual usa atributos llamado 

schemaLocation. (Ojeda, 2008) 

 

 IntelliSense basado en XSD: Es un editor que está basado en “esquema de  

XML exacto con total compatibilidad de XSD” para su mejor utilización en el  

editor de archivos XML. (Ojeda, 2008) 

 

 Inserción automática: Este editor se encarga de “introducir  automáticamente 

las comillas de los atributo y de las etiquetas de cierre”, también es encargada 

de dar los espacio en los nombres necesarios y de los atributos xsi type. 

(Ojeda, 2008) 

 

 Formato automático: Mediante este editor de XML puede admitir la función 

“automáticamente dar formato a la sección” que se encuentra en el submenú 

Edición. Esta función también es aplicada para dar autoformato a los 

fragmentos de código del editor de XML (Ojeda, 2008) 

 

 Colores de texto configurables: El editor sirve para personalizar de acuerdo 

a las preferencia del usuario “los texto en las fuente y colores, Entorno, 

Opciones (Cuadro de diálogo)”, esta configuración tiene distintas opciones de 
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color HTML con las cuales se puede personalizar en forma distintas de colores 

XML. (Ojeda, 2008) 

 

 Creación de esquema XML: Este editor puede “deducir esquemas a partir de 

los documentos existente de XML” lo que aporta en una gran medida el diseño 

de los esquemas XSD. Este editor también convierte esquemas de diversos 

tipos tales como  los DTD o XDR en XSD. (Ojeda, 2008) 

 

 Edición de XSL: Este editor se caracteriza por tener más “funciones y 

codificación del color adicionales para palabras claves”, asimismo se aplica un 

algoritmo de validación de dos repeticiones para garantizar una mejor 

validación de XSD. (Ojeda, 2008) 

 

 Transformaciones XSL seguras: Esta función  ejecutar con más “seguridad 

la trasformaciones XSL con un solo clic” el editor acepta la escritura HTML de 

las ventanas de exploradores Web, así como la salida de texto de otro editor 

de código que sea compatible con este lenguaje. (Ojeda, 2008) 

 

 Depuración de XSL: Este depurador es nuevo en “Visual Studio el cual está 

integrado en la clase Xsl Compiled Transform de generación de lenguaje 

intermedio incluida en .NET Framework”. El cual admite la realización de todas 

las tareas habituales de un depurador con el cual podemos insertar 

directamente de una aplicación C# o Visual Basic a sus trasformaciones de 

XSLT, incluida la evaluación de expresiones XPath en la ventana Inspección. 

(Ojeda, 2008) 
 

2.6. Ingeniería de software 

Actualmente está reconocida como una profesión implantada en el mundo laboral 

digna de tener un estudio “con derechos, deberes y responsabilidades que 

cumplir” está reconocida en el mundo empresarial. (Quispe, 2007) 
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La ingeniería en software cuenta con componente las cuales son: 

 La ventaja de la calidad de los productos de software. 

 Aumento la productividad y trabajo de los ingenieros del software.  

 Permitir el control del proceso del desarrollo del software.  

 diseñar software de alta calidad en una forma eficiente.  

 

2.6.1. Definición de ingeniería de software 
 

Es una Ciencias de la Computación con el conocimiento científico que integra el 

proceso, los métodos, las cuales son herramientas y técnicas para desarrollar 

programas de computadora de calidad con sus respectivos derechos, deberes y 

su respectiva documentación asociada y requerida que resuelven problemas de 

todo tipo. (Pressman, 2007) 

Es considerado su uso de “principios sólidos de la ingeniería para obtener 

económicamente un software confiable” con el cual el desarrollador debe verificar 

que su función sea eficaz. (Pressman, 2007) 

 

2.6.2. Calidad del software 

 

Es un conjunto de principios y técnicas la cual debe cumpla con todo los 

“requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o 

usuario” La calidad de un producto o servicio se hace referencia al conjunto de 

cualidades que determinan su utilidad la cual es medible y varía según el tipo de 

sistema y de programa. (Quispe, 2007) 

 

2.6.3. Definición de ingeniería 

Es una profesión basada en “el arte, técnica y conocimiento científicos”, la cual 

transformar ideas en acción mediante el diseño, implementación y ayuda a 
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resolver cualquier problema mediante invenciones, construcciones u otras 

realizaciones provechosas para el hombre. (Quispe, 2007)  

Por supuesto el estudio, conocimiento, manejo y dominio para el desarrollo de 

tecnologías, como para el manejo eficiente de “las técnicas, diseños y modelos, 

con el conocimiento proveniente de las ciencias”. (Quispe, 2007)   

2.6.4. Definición de  software 

 

Es el equipamiento de “programas, reglas, procedimientos y datos” las cuales 

están conectadas entre sí para convertirse en una aplicación asociados que 

forman parte de las operaciones de un sistema de computación el cual ejecuta 

distintas tareas en una computadora.  (Sommerville, 2004). 

 

El software  consta de 3 etapas para que funcione adecuado a largo plazo: 
 

 Las instrucciones al ejecutarse  

 Las estructuras de datos  

 Los documentos que describen la operación y uso de los programas. 

(Sommerville, 2004) 

 

2.7. Administración 

 

Es una ciencia  social que consiste en fijar reglas y técnicas prácticas para “lograr 

la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social" 

el cual establecer a las personas se pueda desempeñar en conjunto con otras, 

para  aumentar su potencial, eficacia, eficiencia y lograr así fines determinados a 

través del esfuerzo humano coordinado. (Reyes, 2009) 

 

 

 

 



21 
 

2.7.1. Contabilidad general 

 
 

La  contabilidad  general es la que implica el análisis de las distintas actividades 

financieras por lo cual es esencial llevar un control ordenado y “cronológico de 

todas las operaciones financieras”. (Rojo, 2001) 

La importancia de la contabilidad general radica en todas sus operaciones diarias, 

su informe acerca del incremento de la riqueza, la productividad y el 

posicionamiento de las empresas.  Por el cual el contador debe analizar, calificar 

cada una de dicha operaciones para la toma de decisiones. (Rojo, 2001) 

2.7.2. Contabilidad 

 

La contabilidad es  parte esencial de la economía la cual se encarga de estudiar, 

analizar sus distintas fraccionadas que reflejan los “movimientos financieros de 

una empresa o entidad”. Es decir entregar una foto de la información económica la 

cual es útil porque obtenemos de una manera  rápidamente la situación actual del 

negocio, es una herramienta clave en la gestión y toma de decisiones porque 

rebela su estabilidad y así mismo su capacidad financiera. (Córdova, 2008) 

 
2.7.3.  Administración contable en las empresas 

Es un instrumento principal que toda empresa debe tener para saber el estado real 

de la empresa el cual refleja un informe tanto en su productividad como es su 

solvencia empresarial, este radica en establecer un medio para así obtener 

información “económica honesta para tener una idea clara y asi tomar decisiones 

que debe ser resumida, elaborada e interpretada”. (Lucas, 2003) 

 
2.7.4. Sistema contable 

Sistema contable es una entidad que recopila, registrada y clasifica la información 

contable y financiera de sus operaciones diariamente la cual sirve para acciones al 

futuro, el cual se basa en normas, pautas y procedimiento que se debe registra en 
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los formularios, reportes, libros que se debe detallar “plenamente a las 

necesidades de la empresa que hace eficaz cada uno de sus operaciones”. (Rojo, 

2001) 

 
2.7.5. Importancia de la administración contable 

Es una ciencia de valiosa importancia porque con ella conocemos los resultados 

de una empresa o entidad que “busca la satisfacción de objetivos institucionales 

por medio de un elemento de operación y a través del esfuerzo humano”. 

(Fernandez, 2009) 

 

Por tal motivo podemos acotar que la administración es importante y es considera 

como los signos vitales de una empresa por sus conjunto de reglas que dispone el 

ser humano para poder “satisfacer sus múltiples necesidades las cuales sean 

pequeña y mediana empresa con su máxima eficacia”. (Fernandez, 2009)  

 

2.8. Metodología para el diseño del software 

Su principal objetivo es presentar la unión de técnicas a través de la creación y 

control de los procesos  de diseño de software más adecuado que permitan 

desarrollar software de calidad, basados en la combinación de “herramientas de 

Análisis y Diseño Orientado a Objetos (UML)”  que utiliza el ciclo de vida iterativo e 

incremental. (Rumbaugh, 2008) 

La metodología se divide en dos grupos con una gran cantidad de métodos la cual 

concede diferenciar por su posición y rendimiento. 

 “Una ideología de desarrollo de programas con mayor énfasis en los pasos 

de diseño de software” 

 “Herramientas, modelos y métodos para asistir a los pasos de diseño de 

software”. 
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En la actualidad este metodología (UML) pertenece a la empresa diseñadora  de 

software IBM. (Rumbaugh, 2008)  

2.8.1. RUP (Rational Unified Process) 

 

Esta metodología no tiene pasos establecidos sino que es un proceso de 

metodología estándar al contexto más utilizada para el estudio, implementación 

que sirve para la “personalización de las necesidades del sistema orientado a 

objetos de acuerdo al lenguaje unificado de modelado UML”. (Booch, 2008) 

 

El cual interactúan entre sí, debido a que está construido por sus datos y 

funciones el cual recibe el nombre de “software desarrollado por Rational el cual 

tiene contenido de Rational Method Composer (RMC)”. (Booch, 2008) 

 

2.8.1.1.  Justificación de la metodología RUP 

 

La metodología surge debido a la necesidad de utilizar una serie de procesos, 

técnicas, herramientas y soporte documental a la hora de crear un nuevo 

programa”, la cual busca cumplir con las diferentes condiciones de calidad 

permitiéndoles a los usuarios un sistema amigable que sea de fácil uso y cumplir 

con los requerimientos solicitados por la asociación ASOTRANSITO. (Booch, 

2008) 

 

“esta metodología se divide en 4 fases, las cuales entre si se subdivide para 

realizar varias iteraciones según el uso y necesidad de las distintas actividades”: 

(Booch, 2008) 

 

1. Fase de inicio 

 

(Inspección y Concepción): Se encarga de definir el alcance y el uso principal el 

cual accede “tener una visión clara  y una visión del producto a diseñar”. (Booch, 

2008) 
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2. Fase de elaboración 

 

Se encarga de seleccionar los casos de uso que facilite desarrollar el sistema con 

sus debida planificación de sus “actividades necesarias y con los recursos 

requeridos para diseñar la solución preliminar de sistema”. (Booch, 2008)  

 

3. Fase de desarrollo 

Se basa en culminar la funcionalidad del sistema y en la elaboración de un manual 

de uso que cumpla con los “requisitos, cambios de acuerdo a las evaluaciones 

realizados por los usuarios”. (Booch, 2008) 

4. Fase de transición 

Esta fase es para corregir los errores y defectos encontrados en las pruebas de 

aceptación, el cual verificar que el producto cumpla con las necesidades 

especificadas por el usuario, dándole la respectiva capacitación a los usuarios y el 

soporte técnico necesario”. (Booch, 2008) 

2.8.2.  Metodología XP (Extreme Programming) 

 

Esta aplicación se basa en distintas serie de metodologías de desarrollo de 

programas la que fue diseñada para encontrar un método que hiciera que los 

“desarrollos fueran más sencillos, ligero (o ágil) basada en resultado directo” el 

cual permitiera reducen la burocracia que hay alrededor de la programación con el 

fin de aumentar la productividad a la hora de desarrollar programas. (Kent, 2005) 

 Su principal característica es que sus elementos son conocidos desde el principio 

de la informática. Por el cual sus cambios  son de aspecto natural, inevitable que 

debe ser capaz de adaptación a cualquier cambio por ser una “metodología única 

y compacta”. (Kent, 2005) 
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2.8.2.1.   Características fundamentales 

 

Las características fundamentales del método son: 

 

 Desarrollo iterativo e incremental  

 Pruebas unitarias continuas 

 Programación en parejas  

 Corrección errores 

 Refactorización del código 

 Propiedad del código compartida   

 Simplicidad en el código 

 
2.8.2.2. Actividades de XP 

 

Se considerar esta metodología como ágil la cual está basada en cuatro 

“destacado procesos de desarrollo de software” que persigue la satisfacción del 

usuario durante todo el tiempo la confianza en el producto. Por el cual el 

programador crea su propio test del producto a diseñar. (Kent, 2005) 

Está considerada como la mejor metodología de desarrollo de software aplicarlo 

de manera dinámica durante todo el ciclo de vida del software. (Kent, 2005) 

 

1. Codificar 

 
“Es plasmar nuestras ideas a través del código de programación que admite 

aprender y mejorar nuestras ideas mientras codificamos”. (Kent, 2005) 

 

2. Hacer pruebas 

 
“Es demostrar que lo realizado es lo que en realidad se tenía en mente, porque si 

no se puede demostrar mediante pruebas simplemente no existen”. (Kent, 2005) 
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3. Escuchar 

 

“escuchar todas las ideas del cliente de cuáles son sus necesidades en su negocio 

para así explicarle que es fácil y difícil de obtener”, y así plasmar esa idea en un 

programa idóneo para su negocio. (Kent, 2005) 

 
4. Diseñar 

 

Un buen diseño del sistema debe de ser amigable para el usuario en caso 

contrario un mal diseño provoca desconfianza e inseguridad y esto se debe 

“corregir cuanto ante posible”. (Kent, 2005) 

 

2.8.2.3. Ciclo de vida 

 

Se define con ciclo de vida a las distintas fases intermedias que valida y garantizar 

el diseño de la aplicación, la cual debe cumpla con los “requisitos y así verificar 

que los métodos utilizados son los apropiados para el programador”. (Kent, 2005) 

 

El ciclo de vida sirve para corregir los errores lo antes posible para obtener un 

“software de calidad en los plazos determinado y en los costos acordado” por lo 

que se origina en hechos que son muy costosos rectificar los errores fuera de la 

fase de implementación. (Kent, 2005) 

 

A continuación se establecen las fases de esta metodología:  

 

1. Fase de la exploración 

 

Varía entre semanas o meses que sirve para plantear a grandes rasgos las ideas 

de los usuarios y así saber que “herramientas, tecnología y prácticas que se debe 

utilizar” para el diseño del prototipo con sus respectiva pruebas. (Kent, 2005) 
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2. Fase del planeamiento 

 

Esta fase toma unos días “porque se prioriza la historia del usuario” y se analiza el 

alcance de estudio y se define el cronograma a seguir. (Kent, 2005) 

 
3. Fase de producción 

 

En esta fase todavía puede existir cambios si se llegase a encontrar que la reléase 

no es adecuado, durante esta fase se acelera las iteraciones por una o tres 

semanas para completar la documentación”. (Kent, 2005) 

 
4. Fase de mantenimiento 

 

La fase el programador requiere un mayor esfuerzo para satisfacer a las nuevas 

gente y “cambiar la estructura del equipo y las tareas del usuario”. (Kent, 2005) 

 

5. Fase de muerte 

 

Esta fase es la fase final donde el usuario se siente satisfecho con el rendimiento y 

confiabilidad del sistema. “También se  lo llama muerte del sistema si no es el 

beneficios esperados” por el usuario oh no hay presupuesto para mantenerlo. 

(Kent, 2005) 

 

2.8.3.  Metodología OPEN UP 

 

Es un metodología utiliza para diseño de software con un punto de vista idóneo y 

una filosofía ágil que prevalece en la naturaleza colaborativa del proceso el cual 

“ayuda a un equipo de desarrollo software a realizar un producto eficiente y de alta 

calidad”. (Eclipse, 2007) 

 

Una de sus importantes características es que usa la misma fases e hilos del RUP 

por su alto grado de adaptación a las necesidades de un proyecto sin requerir 
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tanta documentación y disminuye riesgos que “plantea el uso de procesos que 

solo sea necesaria”. (Eclipse, 2007) 

 

Esta metodología se caracteriza en la aplicación de “enfoques iterativos e 

incrementales dentro de un ciclo de vida estructurado”. El proceso de desarrollo en 

Open Up utiliza casos de uso, escenarios, gestión del riesgo y un enfoque 

centralizado en la arquitectura. (Eclipse, 2007) 

 

2.8.3.1. Principios de OPEN UP 

 

Los tres principios básicos en los que se fundamenta Open Up: 

1. Colaborar: “compartir conocimiento el cual promueve el desarrollo”. (Eclipse, 

2007) 

 

2. Balanceo: “maximizar los beneficios de los participante del proyecto que 

cumpla con los requisitos y restricciones del proyecto”. (Eclipse, 2007) 

 

3. Desarrollo: es la “retroalimentación y mejoramiento de conocimiento 

temprano y continúo de todos los participantes”.  (Eclipse, 2007) 
 

2.8.3.2. Ciclo de vida de Open UP 

 

Está conformada cuatro fases  y las cuales se subdivide en iteraciones para 

entregar “cada una un programa operativo y funcional”. (Eclipse, 2007) 

 

1. Fase de concepción 

 

Se define las necesidades de los participantes y los “ámbito, los limites, el criterio 

de aceptación, los casos de uso críticos”. (Eclipse, 2007) 
 

2. Fase de elaboración 
 

En esta fase las tareas son diversa porque se analiza el dominio y  se tiene una 

“definición clara de los casos de uso como de la arquitectura del sistema” para así 

elaborar un prototipo del entorno del proyecto. (Eclipse, 2007) 
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3. Fase de construcción 
 

Está fase está enfocada para al diseño, implementación y prueba del sistema 

basado en la Arquitectura definida. “Sin dejar a un lado la calidad de lo 

desarrollado”. (Eclipse, 2007) 

 

4. Fase de transición 
 

Esta fase es la que se encarga de verificar si existe cambios o implementaciones 

de nuevas aplicaciones ante de entregar al cliente dándole la respectiva 

capacitación del uso del sistema”. (Eclipse, 2007) 

 

2.8.4.  Metodología DUM (Desarrollo Unificado con Métrica) 

Esta metodología es esencial porque sirve para crear software fácilmente 

“extensible y reusable en sus distintas etapas del desarrollo del software”. (Peláez, 

2008) 

 Esta metodología DUM esta dirigidas a objetos utiliza los enfoques de la UML la 

cual está basada en la documentación de desarrollo del software. Para realizar un 

“detalle exhaustivo de todas las actividades y tareas que se realizan en sus 

diferentes fases”, las mismas que se dividen: (Peláez, 2008) 

 

1. Fase preliminar (Captura de requisitos) 

 

Esta fase es encargada de resumir y analizar el problema a resolver con el diseño 

del software y “comienza a trabajar con el inicio del programa”  (Peláez, 2008) 

 

2. Fase de inicio 

 

Esta fase determinara si el problema planteado tiene solución, es decir “se evalúa 

desde un punto de vista genérico”, el  DUM determina con un sistema a desarrollar 

o un sistema viable. (Peláez, 2008) 
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3. Fase de elaboración 

 

En esta fase se evalúa las “restricciones puesta por el cliente en la fase de inicio y 

elaboración” el cual se trabaja en base a objetivos similares a distinto nivel. 

(Peláez, 2008) 

 

4. Fase de construcción 

 

En la fase se completarán todos los “requisitos dichos por el cliente y criterios de 

calidad y seguridad establecidos por la organización de desarrollo”, pero no es el 

prototipo final sino el denominado beta del software. (Peláez, 2008) 

 

5. Fase de transición 

 

En esta fase se hace “hincapié a los procesos, los estudios y resoluciones de las 

propuestas” con el cual poder modificar cuantas veces se crea necesario con las 

distintas pruebas del sistema. (Peláez, 2008) 

 

6. Fase de mantenimiento 

 

En esta fase se determina un acuerdo respecto al mantenimiento “el cual se puede 

llevar a cabo por el mismo desarrollador del software o por otra persona distinta”. 

(Peláez, 2008) 

 

2.8.5.  Herramientas CASE 

Es una serie de “herramientas y métodos asociados” que está diseñada para el 

mejoramiento de una aplicación automatizada en el proceso de desarrollo del 

software a lo largo de su ciclo de vida. (Kendall, 2009) 

Esta herramienta fue diseñada para “automatizar los procesos y las tareas de 

coordinación para reducir tiempo y dinero” este herramienta es de gran ayuda que 

cede “calcular el costo, la ejecución de parte del código automáticamente con el 

diseño dado” y la detección de errores entre otros. (Kendall, 2009) 
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2.8.6. Objetivos 

a. “Actualizar la productividad en el desarrollo 

b. Aumentar la calidad del software 

c. Comprimir el tiempo, costo y mantenimiento de los sistemas informáticos 

d. Corregir la planificación de un proyecto 

e. Desarrollar la búsqueda de soluciones para los requisitos en la biblioteca de 

conocimiento informático de una empresa 

f. Automatizar el desarrollo, la documentación, la generación de código, las 

pruebas de errores del software 

g. La reutilización del software, portabilidad y estandarización de la 

documentación 

h. Gestiona en forma total todas las fases de desarrollo de software con una 

misma herramienta 

i. Sirve para las distintas metodologías propias de la ingeniería del software”. 

(Kendall, 2009) 

 

2.8.7.  Componentes de una herramienta case 

La herramienta case consta con los elementos: 

 

2.8.8. Repositorio 

Aumenta los significado de los “diccionarios de los datos donde se almacenan 

todo los elementos”, tantos los definidos y creados por la herramienta que ya 

incluye toda la información que se genera a lo largo del ciclo de vida del sistema. 

(Kendall, 2009) 

a. Componentes de análisis y diseño 
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b.  Diagramas de flujo de datos 

c. Diagramas entidad-relación 

d.  Esquemas de bases de datos  

e. Diseños de pantallas 

f. Estructuras de programas 

g. Algoritmos, etc. 

 

2.8.9. Módulos de diagramación y modelización 

Son componentes “creados para dar soporte a los diagramas más utilizado para el 

estudio y diseño del software”. (Platinum, 2007) 

Algunos de los diagramas y modelos utilizados con mayor frecuencia son: 

a. Diagrama de flujo de datos. 

b. Modelo entidad - interrelación. 

c. Historia de la vida de las entidades. 

d. Diagrama estructura de datos. 

e. Diagrama estructura de cuadros. 

f. Técnicas matriciales. 

 

2.8.10.  Herramienta de prototipo 

Esta herramienta  muestra al cliente desde los “momentos iniciales del diseño, la 

herramienta case crea prototipos rápidos y seguros” y así muestra la apariencia 

que podría tendrá la aplicación una vez desarrollada. La cual se usa para las 

correcciones de los errores en la fase del diseño. (Platinum, 2007) 

 

2.8.11.  Generador de código 

Esta herramienta es utilizada con frecuencia en los ordenadores personales o 

“estaciones de trabajo, para evitar problema de paso de código posterior al host al 

tener que compilar en ambos entornos”. (Platinum, 2007) 
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a. “Lenguaje generado. 

b. Portabilidad del código generado. 

c. Generación del esqueleto del programa o del programa completo.  

d. Posibilidad de modificación del código generado. 

e. Generación del código asociado a las pantallas e informes de la aplicación”. 

2.8.12. Generador de la documentación 

 

Se basa en el repositorio las cuales se “diseñan la apariencia del sistema y se 

definen los diagramas, matrices, etc”. Que incluyen las distintas metodologías para 

transcribir las especificaciones allí contenidas. (Platinum, 2007) 

a. Generación automática. 

b. Combinación de información textual y gráfica. 

c. Generación de referencias cruzadas. 

d. Interface con otras herramientas. 

2.8.13.  Ventajas y desventajas de las herramientas case  

Estas herramientas constan de muchos beneficios en todas las etapas del proceso 

de desarrollo de software. (Platinum, 2007) 

a. Incrementa en la productividad 

b. Mejora en su eficacia 

c. Mejora en la calidad del sistema de información 

d. Disminución de tiempo 

e. Automatización de tareas tediosas 

f. Garantizar la consistencia de los procedimientos 

g. Verificar el uso de todos los elementos en el sistema diseñado. 

h. Automatizar el dibujo de diagramas. 

i. Ayudar en la documentación del sistema. 

j. Ayudar en la creación de relaciones en la Base de Datos. 

k. Generar estructuras de código. 
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2.8.13.1. Desventajas 
 

a. Confiabilidad en los métodos estructurados. 

b. Falta de niveles estándar para el soporte de la metodología. 

c. Conflictos en el uso de los diagramas. 

d. Diagramas no utilizados. 

e. Función limitada. 

f. Costo de adquisición. 

2.8.14.  Ejemplos de herramientas Case 

Es una herramienta de creada para brindar productividad en diseño, generación, y 

mantenimiento de aplicaciones”. Desde un modelo lógico hasta el modelo físico 

con las características específicas de la base de datos diseñada. (Platinum, 2007) 

2.8.14.1. EasyCASE 

Es una herramienta diseñada para la “automatización de las fases de análisis y 

diseño dentro del desarrollo de una aplicación” multi-usuario el cual sirve para 

compartir datos y sistemas en tiempo real de un grupo de trabajo a otro. 

(Platinum, 2007) 

Base de datos que soporta: 

 Oracle  

 Progress  

 SQLBase 

 SQL Server 

 Sybase 

 Watcom SQL 

 Access 

 ANSI SQL 

 dBASE III, IV, V 
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2.8.14.2. Oracle designer 

Almacena las distintas necesidades del usuario y así automatizar debido a la  

“construcción rápida de aplicaciones cliente/servidor flexible y gráfica” la cual está 

integrada en Oracle Developer que asiste a la creación de programas  

empresariales. (Platinum, 2007) 

 Oracle8, Oracle7 

 Personal Oracle Lite 

 DB2/2 and MVS 

 Microsoft SQL Server 

 Sybase 

2.8.14.3. Power designer 

Forma parte de la aplicación de Powersoft  la cual es utilizada para “el estudio, 

diseño inteligente y construcción sólida de una base de datos de diversas 

aplicaciones” la cual está orientada a modelos de datos a nivel físico y conceptual 

con firme base para aplicaciones de alto rendimiento. (Platinum, 2007) 

Esta aplicación cuenta con las siguientes herramientas: 

 PowerDesigner ProcessAnalyst 

 PowerDesigner DataArchitect 

 PowerDesigner AppModeler 

 PowerDesigner WarehouseArchitect 

 PowerDesigner MetaWorks 

 PowerDesigner Viewer 

 

2.8.14.4. System architect 

Esta herramienta es considerado un Upper Case, que tiene un repositorio único 

que integra la arquitectura Cliente/Servidor y todo los elementos con las 

metodologías usadas en el desarrollo de una aplicación por el diagramas "Padre e 
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Hijo", para "Ingeniería Reversa desde las Bases de Datos SQL con sus múltiples 

metodologías para diseñar y analizar”. (Platinum, 2007)  

2.8.14.5. Rational rose Enterprise 

Es una herramienta que tiene la “capacidad de Crear, Ver, Modificar y Manipular”  

el cual sirve al diseñador generar modelos que utiliza el Lenguaje Unificado (UML) 

y un lenguaje de modelado establecidas por Rational Software Corporation para el 

diseño de aplicaciones más rápida de software de calidad. (Platinum, 2007) 

2.8.15.  Modelado visual para el desarrollo de aplicaciones de Visual Studio 

Está creado para arquitectos y diseñadores de programa que necesitan un entorno 

“de modelado visual para Visual C++ y Visual Basic” con sus elementos de 

prestaciones controladas por modelo para desarrollar aplicaciones de programa 

basadas en Microsoft Visual Studio, que acelera el diseño de “aplicaciones con 

código generado a partir de modelos visuales mediante el lenguaje UML”. 

(Platinum, 2007) 

 Desarrollo más rápido de las aplicaciones: “contiene un entorno de 

modelado visual que acelera el diseño de aplicaciones”.  

 Integración del diseño de aplicaciones con el desarrollo: reúne el “equipo 

del proyecto proporciona una ejecución y una notación de modelos UML 

comunes”. (Platinum, 2007) 

2.8.16. Aplicaciones  LDAP 

Es un protocolo de “dirección unificado a nivel de aplicación de ingreso a 

un servicio de directorio ordenado y distribuido” para buscar diversa información 

en un entorno de red. La cual almacena (usuario y contraseña)  como también otra 

clase de información como son “datos de contacto del usuario, ubicación de 

diversos recursos de la red, permisos, certificados, etc.”.  (Zeilenga, 2006) 
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Es un conjunto de objetos con “atributos organizados con niveles más altos de una 

manera lógica y jerárquica”. Está considerado como un árbol de directorio, como 

un libro o carpeta, en la cual se escriben nombres de personas, teléfonos y 

direcciones a veces refleja varios límites políticos, geográficos u organizacionales, 

que depende del modelo elegido. El cual usa el nombre de Sistema de Nombres 

de Dominio DNS. (Zeilenga, 2006) 

2.9. Visual Paradigm UML (Lenguaje modelado unificado) 

Esta herramienta aumenta la calidad del software, a través de la mejora de la 

productividad en el diseño y mantenimiento del software. “Aumenta el 

conocimiento informático de una empresa” ayuda a la búsqueda de soluciones 

para los requisitos. “También la reutilización del software, portabilidad y 

estandarización de la documentación”. (Pressman, 2002) 

Es una herramienta esencial para el diseño de varias aplicaciones informáticas 

“desde la planificación, pasa por el análisis y el diseño, hasta la generación del 

código fuente de los programas y la documentación” se utiliza en los modelados 

UML, para sistemas a gran “escala y necesitan confiabilidad y estabilidad en el 

desarrollo orientado a objetos”. (Pressman, 2002) 

 

2.9.1. Visual Paradigm también ofrece 

 Navegación intuitiva entre la escritura del código y su visualización 

 Potente generador de informes en formato PDF/HTML 

 Documentación automática Ad-hoc 

 Ambiente visualmente superior de modelado 

 Sofisticado diagramador automáticamente  
 

2.9.2. UML (Lenguaje modelado unificado) 

Fue creada con la metodología orientada a objetos donde participan diversos 

autores tales como “Ivar Jacobson, Grady Booch  y James Rumbaugh en Rational 
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Software”. Su principal objetivo de esta aplicación es unificar los diversos sistemas 

que había y crear un solo lenguaje de modelado con las mejores características de 

cada uno. (Booch, 2008) 

 

El UML posee una técnica central que es el modelamiento en objetos que es un 

lenguaje es de especificación de clases, sus datos o atributos (privados) y 

métodos (públicos), herencia y otras relaciones entre las clases. Estos elementos 

que presenta pretenden ser el lenguaje común para el modelamiento de cualquier 

sistema y se agrupan en tipos de diagrama: (Booch, 2008) 

 

 “Diagrama de clases 

 Diagrama de casos de uso 

 Diagrama de secuencia 

 Diagrama de colaboración 

 Diagrama de actividades 

 Diagrama conceptual” 

 

2.9.2.1. Diagrama de clase 
 

Estos diagramas de clases “son utilizados durante el proceso de estudio y diseño 

de los sistemas”, el cual sirve para crea el diseño conceptual de la información que 

se operará en el sistema, este tipo de diagrama estático que describe la 

estructura, atributos y las “relaciones de sus componentes encargados del 

funcionamiento y la relación entre uno y otro”. (Booch, 2008) 

 

2.9.2.2. Diagrama de caso de uso 

 

Se describe desde el principio de un sistema “desde el punto de vista de un 

observador externo”, generalmente este tipo de diagrama son de lo más sencillos 

de interpretar en UML, su razón de ser se concentra en un Que hace el sistema, a 

diferencia de otros diagramas UML que intentan dar respuesta a un Como logra su 

comportamiento el sistema. (Booch, 2008) 
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2.9.2.3. Diagrama de secuencia 

 

Ponen énfasis especial en crear cada caso de uso entre objetos en un sistema 

según UML. En este diagrama los objetivos están representados por “líneas 

intermitentes verticales con sus distintos nombres de la operación y los 

parámetros”. (Booch, 2008)  

 

2.9.2.4. Diagrama de colaboración 

 

En estos diagramas de colaboración son aquellos que muestran el nombre del 

mensaje, los parámetros y la secuencia del mensaje. El cual está “indicados para 

mostrar una situación o flujo programa específicos” el cual es unos de los mejores 

tipos de diagramas para demostrar o explicar rápidamente un proceso dentro de la 

lógica del programa. (Booch, 2008) 

 

2.9.2.5. Diagrama de actividades 

 

Los diagramas de actividades describen la secuencia de las actividades en un 

sistema con su forma especial de los diagramas de estado que solamente 

contienen actividades de dicho diagrama. (Booch, 2008) 

 

2.9.2.6. Modelo conceptual 

 

Es el artefacto más importante del análisis. Que “explica los conceptos 

significativos en un dominio del problema” por el cual ofrece la ventaja de subrayar  

fuertemente una concentración en el dominio del problema más no las entidades 

del software. (Booch, 2008) 

 

2.10. Inventarios 
 

Es el conjunto de productos o artículos que tiene la empresa para comerciar 

mediante la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, es uno de 

los activos más grandes existentes en una empresa. “El inventario aparece tanto 
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en el balance general como en el estado de resultados el cual pertenece al grupo 

de activos circulantes”. En el balance general, el inventario a menudo es el activo 

corriente más grande. (Espinoza, 2007)  

 

2.10.1.  Control de inventario 

Es una herramienta fundamental en la administración moderna, de las 

empresas y organizaciones conocer con exactitud las cantidades existente 

de productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así 

como las condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias. “Todos 

estos controles que abarcan”, desde el procedimiento para desarrollar 

presupuestos y pronósticos de ventas y producción hasta la operación de un 

sistema de costo pero el departamento de contabilidad para la determinación de 

costos de los inventarios, constituye el sistema del control interno de los 

inventarios. 

Las funciones generales son: Planeamiento, compra u obtención, recepción, 

almacenaje, producción, embarques y contabilidad. (Espinoza, 2007) 

2.11. Sistema financiero 

 El sistema financiero es de vital importante de la “economía moderna la cual sirve 

para realizan toda clase de actividades financieras”, tales como; transferir recursos 

en el tiempo, entre sectores y entre regiones por lo que esta función de 

inversiones es más rentable y productiva favorable para la empresa. (Samuelson, 

2005) 

el sistema financiero tiene cómo actividad central transferir los fondos de 

“empresas, bancos e instituciones que satisfacen las decisiones financieras de las 

familias, las empresas y los gobiernos locales y del exterior” es decir, hacerlo 

rentable de quien no lo necesita llevándolo a quien si lo hace producir quienes lo 

utilizan para generar mayor producción en los distintos sectores de la economía, 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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es la herramienta más importante con la que cuenta un gobierno para controlar los 

ciclos económicos pero esto no en todos los países se cumple. (Mishkin, 2008) 

2.11.1.  Relación sistema financiero y crecimiento económico 

Un buen desarrollo del sistema financiero está en función a la calidad de sus 

servicios, el cual es la “reducción de los costos de transacción de la creación de 

un panorama económico estable” que a más de crecer la rentabilidad del sistema 

influye positivamente en las decisiones de ahorro e inversión, a través de una 

mejor asignación de recursos económicos y con ello el crecimiento de la nación. 

(Galindo, 2003) 

El sistema financiero juega un papel importante en la asignación del capital y en el 

crecimiento de una empresa o entidad el cual movilizan y agrupan ahorro así 

como también promueven una asignación eficiente del capital, Los funcionarios 

“financieros al contar con fuentes de información exacta pueden identificar los 

proyectos más rentables y asignar de manera eficiente el capital”. Al hacerlo 

pueden también afectar la capacidad de innovación al identificar a los empresarios 

con mejores posibilidades de éxito. (Galindo, 2003) 

2.11.2. Características generales de los sistemas de administración 

financiera 

 El manejador de la base de datos soporte es el que garantiza seguridad y 

consistencia de la información. 

 Definición de información personalizada, para habilitar las opciones del sistema 

de acuerdo a los procedimientos propios de negocios. 

 Integración completa de todos los módulos con contabilidad, local con un 

registro automático y permanente de las transacciones contables. (MEF, 2010) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales, equipos, software y hardware  que se utilizará en la investigación: 

 
 

Recursos humanos  Cantidad   

Encuestador     1   

Recursos tecnológicos    

Computador               1   

Memory flash de 4 Gb   3   

Carpetas                       10 

Impresora HP                                          1 

Cartuchos de impresora   4   

Lapiceros     6   

Marcadores     6   

Resma de papel              7   

Copia a tinta negra                   400  

Copias a color                                     200 

 

Para esta investigación se aplicará los siguientes métodos: 

3.1.1. Inductivo- deductivo 

 

Permitirá definir  y difundir los procesos administrativos que se llevan a cabo en la 

empresa “Frankcelet” para realizar el sistema de forma accesible al usuario. 
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3.1.2. Descriptivo 

 

Permitirá describir la situación organizacional de la empresa “Frankcelet”. Se 

utilizó la observación directa de la ejecución de los procesos y de la infraestructura 

física. 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizo es la investigación exploratoria descriptiva y 

de campo que admiten obtener información de la empresa para el desarrollo e 

investigación del proyecto.  

 

3.2.1. Descriptiva 

 

En la empresa Frankcelet laboran un total de ocho personas, diez proveedores y 

cuenta con clientes diez estables y eventuales. 

El estudio descriptivo busca desarrollar una imagen o fiel representación del 

fenómeno estudiado a partir de sus características. 

 

La investigación comprenderá en la descripción, registros, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual y la composición o procesos de los problemas. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa 

se conduce o funciona en el presente. 

 

3.2.2. De Campo 

 

El tipo de investigación de campo, se traslada al lugar donde se encuentra el 

problema en un contexto determinado. Involucramos con la naturalidad de las 

personas que conviven con las principales fuentes consultadas, de las que 

obtendremos los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y 

representaciones de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a 
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descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas.  

 

Pasos de una investigación de campo: 

 

 Planteamiento del problema.  

 Etapa exploratoria.  

a) Lecturas.  

b) Visitas al terreno.  

c) Entrevistas a personas que conocen el problema por experiencia personal 

o debido a sus estudios.  

 Delimitaciones operativas 

 

3.2.3. Bibliográfica 
 

Permitirá obtener información adecuada y necesaria de la empresa “Frankcelet”, 

para la solución del problema planteado. Es una amplia búsqueda de información 

sobre algún tema determinado, que debe realizarse de un modo sistemático, pero 

no analiza los problemas que esto implica. 

 

3.3. Fuentes 

 

3.3.1. Fuentes primarias 

 

Se utilizaran para tener evidencia directa sobre los procesos contables financieros 

que se llevan a cabo como son documentos originales. Para adquirir información 

de las fuentes primarias, se acudió al propietario de la empresa Frankcelet. 
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3.3.2. Fuentes secundarias 

 

Permitirán analizar e interpretar fuentes primarias como: Consulta de internet, 

libros, revistas, cuadernos con datos de proveedores, clientes y personal que 

labora en la empresa Frankcelet de la ciudad de Quevedo. 

 

3.4. Técnicas de evaluación 

 

3.4.1. Entrevista 
 

Esta información será relacionada con opinión y descripciones narrativas de 

actividades o problemas existentes, mientras que las descripciones cuantitativas 

se relacionarán con números frecuencia, o cantidades. 

Se desarrollará un banco de preguntas dirigidas al propietario, lo que permitirá 

conocer las actividades y procesos que se llevan a cabo en la empresa Frankcelet. 

 

3.4.2. Encuesta 

 

Se utilizará un listado de preguntas que serán desarrolladas y dirigidas por el 

encuestador las mismas que serán planteadas al personal técnico, proveedores y 

clientes que conforman la empresa Frankcelet. 

 

3.5. Población y muestra 

 

3.5.1. Población 

 

En la empresa Frankcelet laboran un total de 8 personas, 10 proveedores y cuenta 

con 10 clientes estables y eventuales. No será indispensable realizar un cálculo de 

muestra pues se le realizará la encuesta a todo el universo que conforma esta 

empresa.  
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La información que se generará será resumida en cuadros estadísticos que serán 

debidamente codificados y analizados estadísticamente, con lo cual se cubrirán 

los aspectos tratados en los formularios para el rechazo o aprobación de la 

hipótesis planteada. 

3.6. Procedimiento metodológico 

La metodología de desarrollo DUM (Desarrollo unificado con métrica), se utilizará 

en la construcción de esta aplicación, esta metodología tiene como fortaleza el 

hecho de que realizar un mantenimiento continuo de las aplicaciones que 

desarrolla esta empresa. Para la respectiva documentación se utilizará UML, 

considera que es una herramienta que emplea técnicas para el diseño, como son 

los siguientes diagramas: 

 Diagrama de clase 

 Diagrama de caso de uso 

 Diagrama de secuencia 

 Diagrama de colaboración 

 Diagrama de actividades 

 Diagrama conceptual. 

 

A continuación se detalla las fases de esta metodología: 

3.6.1. Fase preliminar 

 

En esta fase se definirá el objetivo del proyecto y su posible estructura en función 

de los requerimientos de los beneficiarios que serán el propietario, personal, 

clientes y proveedores de la empresa Frankcelet de la ciudad de Quevedo. 

3.6.2. Fase de inicio 

 

En esta fase se establecerán las características de la estructura del sistema y que 

representa la solución a los requerimientos de los beneficiarios. 
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3.6.3. Fase de elaboración 
 

Permitirá definir la factibilidad de desarrollo del proyecto, en esta fase se podrá 

trabajar con un proyecto genérico y se comprobará que dicho proyecto se puede 

llevar a cabo sin inconvenientes. 

 

3.6.4. Fase de construcción 
 

En esta fase se completará las labores de desarrollo pendientes para los casos de 

uso no incluidos en la arquitectura del sistema, de modo que al final de esta fase 

se cuente con una versión completa del producto, la misma que será la 

denominada versión beta del sistema. 

 

3.6.5. Fase de transición 
 

En esta fase se realizarán las pruebas del sistema para validar su funcionamiento. 

 

3.6.6. Fase de mantenimiento 

 

Representa la culminación del sistema. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

Para la presentación de las encuestas y entrevista se realizó un banco de 

preguntas, las encuestas serán tabuladas en cuadros estadísticos para medir el 

porcentaje de cada pregunta, mientras que la entrevista se le realizará su 

respectivo análisis para saber la situación actual en que se encuentra la empresa 

Frankcelet. 

A continuación se presenta las encuestas y entrevista realizada en la empresa 

Frankcelet.  

4.1.1. Encuesta realizada a los clientes de la empresa Frankcelet 
 

4.1.1.1. Los procesos contables de la empresa Frankcelet es  

Cuadro # 1 Procesos contables. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 3 30% 

Mala 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: El  autor 

El resultado del cuadro # 1, de la encuesta indica que el 70% de los clientes 

califican los servicios que brinda de la empresa Frankcelet como mala, el 30% la 

califica como buena. 

 

Esta pregunta se elaboró para conocer como califican los clientes los procesos 

contables financiero de la empresa, se puede notar que la mayoría de 

encuestados consideran como mala, esto se podría mejorar con la creación de un 

sistema contable financiero, todo el registro se lo llevaría de una forma mucho más 

fácil y así al momento de buscar la información se ahorraría tiempo. 
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4.1.1.2. Afecta los documentos emitidos por la empresa sean              

llenados  manualmente. 
  

Cuadro # 2. Documentación desarrollada manualmente. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: El  autor 
 

Este cuadro indica que el 80% de los clientes dicen que si les afecta que los datos 

sean llenados manualmente, por la demora en ingresar los datos y por la mala 

escritura al llenar la factura, y el 20% opinan que no. 

 

De los 10 clientes, 8 de los encuestados demuestra que si les afecta que los 

documentos emitidos sean llevados manualmente, se demora mucho en llenar las 

facturas, en ocasiones no se puede verificar los valores a cancelar, por la mala 

escritura. 

 

4.1.1.3. Incomoda que cada vez que compre algún material le soliciten sus 

datos personales. 

Cuadro # 3. Solicitud de información personal. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: El  autor 
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El cuadro # 3, de la encuesta refleja que el 90% de los clientes si les incomoda 

que cada vez que compran algún material le soliciten sus datos personales por los 

siguientes factores; se atrasan en el despacho, lo que es motivo de pérdida de 

tiempo, mientras un 10% no les molesta. 

  

Los clientes declaran que sería de gran ayuda que se utilice un sistema 

automatizado en la empresa para que la información de los clientes estén 

guardados en una base de datos del sistema y así al momento de facturar estén 

registrados los datos en el sistema sea  más ágil el proceso de facturación. 

 

4.1.1.4. Debe la empresa capacitar a su personal para un mejor 

desenvolvimiento. 

Cuadro # 4. Capacitación a sus empleados. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

No 1 10% 

TOTAL 10 100% 

  

  Fuente: Las encuestas  
  Elaborado por: El  autor 

 

La información contenida en el cuadro # 4, indica que el 90% de los clientes 

expresan que la empresa debe capacitar a sus colaboradores con frecuencia, 

mientras que el 10% de los clientes piensa que los empleados no necesitan ser 

capacitados. 

 

Se debe capacitar a todo los colaboradores de la empresa para que brinden una 

mejor atención a todos sus clientes y proveedores. 
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4.1.1.5. Está de acuerdo que la empresa automatice sus procesos contables 

financieros mediante la incorporación de un sistema  

 

Cuadro # 5. Automatización de los procesos contables financieros. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: El  autor 

El 90 % de los clientes contestaron que si están de acuerdo de que la empresa 

automatice sus procesos para mejorar las operaciones contables y el 10% opinan 

que no. 

 

La respuesta a esta pregunta efectuada a todo los clientes solo reafirma la 

inmediata necesidad de desarrollar un sistema contable financiero, el 90% de los 

encuestados así lo demuestran. 

 

4.1.2. Encuesta realizada a los empleados de la empresa Frankcelet 

 

4.1.2.1. El despacho manual es motivo de retraso al momento de atender a 

los clientes. 

Cuadro # 6. Despachos manualmente. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 88% 

NO 1 12% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: El  autor 
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La repuesta de los empleados encuestados sostiene que el 88% de los registros 

son manualmente, lo que es motivo de retraso porque lleva demasiado tiempo 

buscar la información para dar de baja al material, mientras que el 12% indica que 

no tiene problemas al llevar la información manualmente porque ya se han 

acostumbrado a ello. 
 

En esta pregunta se puede notar considerablemente que el 88% de los 

encuestados les afecta que los documentos sean llenos manualmente, la empresa 

debería construir un sistema informático que les genere mayor rapidez al momento 

del despacho de los materiales. 

 
4.1.2.2. Considera que los medios tecnológicos con los que cuenta la 

empresa para llevar el registro de la información sean los más 

adecuados. 

Cuadro # 7. Medios tecnológicos de información. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: El  autor 

 

El 75% piensa que no utiliza los medios tecnológicos apropiados para llevar el 

control de la información que se genera y así evitar pérdidas de información, 

mientras que el 25% opina que sí cuenta con los medios necesarios para llevar los 

registros. 

 

Con la ejecución de un sistema informático contable financiero, se agilizará los 

procesos de la empresa y de esta forma ayudará a los empleados a dar un mayor 

desempeño en sus funciones dentro de esta empresa. 
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4.1.2.3. Le gustaría que la empresa implemente un sistema contable 

financiero para agilizar sus procesos. 
 

Cuadro # 8. Automatización de procesos informáticos. 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: El  autor 

 

El 88% de los empleados manifiesta que es esencial la implementación de un 

sistema informático, el 12% piensa que no es necesario de este sistema. 

 

La mayoría de los empleados expresan que sería lo más aconsejable contar con 

un sistema informático contable este ayudaría a optimizar el tiempo, mejoraría los 

servicios y reduciría costos, puesto la empresa está creciendo y se necesita de un 

sistema contable financiero para el buen desempeño de sus actividades. 

 

4.1.3. Encuesta realizada a los proveedores de la empresa Frankcelet 

 

4.1.3.1. Los pagos de la empresa a los proveedor es rápida con el sistema 

utilizado. 

Cuadro # 9. Pagos a los proveedores. 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: El  autor  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 88% 

NO 1 12% 

TOTAL 8 100% 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 
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El 90% de los proveedores encuestados califican que se demoran demasiado 

tiempo en la elaboración de los papeles para la cancelación de sus pagos, porque 

la empresa no dispone de un sistema informático apropiado para las impresiones 

de los pagos y un 10% dice que si se efectúa de una manera ágil. 

 

Los resultados de la encuesta refleja que la empresa debería contar con un 

sistema automatizado para mejorar los procesos de pago a los proveedores 

debido a que se demora en la cancelación de sus pagos, puesto que no se 

encuentra debidamente archivadas las facturas de cada proveedor. 

 

4.1.3.2. Le afecta que las facturas de pagos de la empresa sean emitidas 

manualmente. 

Cuadro # 10. Emisión de factura de pago manualmente. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: El  autor 

Según el cuadro # 10, el 90% de los proveedores si les afecta que los documentos 

emitidos por la empresa sean llenados manualmente, un 10% de los encuestados 

opinan que no. 

Se puede notar considerablemente que el 90% de los encuestados les afecta q los 

documentos sean llenos manualmente, manifiestan que hoy en día en este mundo 

globalizado las empresas ya deben de utilizar un sistema informático optimo que 

les genere sus respectivos comprobantes de pago también los procesos de 

cancelación. 
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4.1.3.3.  Incomoda  que cada vez que entrega los materiales le soliciten sus 

datos personales 

Cuadro # 11. Solicitud de datos personales 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: El  autor 

 

El cuadro # 11, indica que el 80% de los encuestados sí les incomoda que les 

soliciten sus datos personales cada vez que entregan los productos, el 20% 

opinan que no les incomoda. 

 

El 80% de los encuestados les incomoda que les soliciten los datos cada vez que 

entregan los materiales a la empresa, por lo cual manifiestan que es un poco 

tedioso tener que hacer ese trámite, por tal motivo los proveedores han sugerido al 

Gerente de la empresa que incorpore un sistema informático con base de datos 

para que así se almacenen sus datos a través de códigos de proveedores. 

 

4.1.3.4.  Le gustaría que la empresa maneje sus procesos contables 

financieros mediante un sistema informático contable 

Cuadro # 12. Procesos de información. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: El  autor 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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La encuesta realizada señala que un 100% de los proveedores recomienda que se 

implemente un sistema informático para que se mejore la atención de la empresa. 

 

El 100% de los proveedores sugieren que la empresa debe contar con un sistema 

contable financiero para mejorar la atención y mantener registrado sus procesos 

contables financieros diariamente para de esta forma agilizar sus trámites. 

 

4.1.3.5. Está de acuerdo que la empresa Frankcelet automatice sus 

procesos. 

Cuadro # 13. Automatización de procesos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: El  autor 

El 90% de los encuestados opinan que la empresa debe automatizarse para ser 

más eficiente y competitiva, mientras que el  10% cree que así como funciona la 

empresa está bien.  

 

Es recomendable automatizar la empresa Frankcelet lo más pronto posible con la 

creación de un sistema contable financiero, para agilizar los procesos contables y 

así tener más oportunidades en el mercado y poder competir con las empresas de 

mayor tamaño dentro del entorno que se desenvuelve la empresa. 

 

4.1.4. Entrevista realizada al propietario de la empresa Frankcelet 

 

4.1.4.1. Control de los procesos contables 

 

¿Cómo lleva el control de los procesos de información en la empresa? 
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El control contable se lleva de una manera empírica debido a que se realiza de 

forma manual lo que perjudica en su tiempo de ejecución se atrasa al momento de 

buscar la información. 

 

Por tal motivo es necesario desarrollar un sistema contable financiero en la 

empresa para agilitar la búsqueda de  los procesos requerido y evitar el retraso de 

las actividades de la empresa. 

 

4.1.4.2. Registros de los clientes 

 

¿Tiene problemas al realizar los registros de clientes y proveedores de forma 

manual en la empresa? 

 

Si existen inconvenientes al llevar los registros en forma manual, debido a que no 

se cuenta con un sistema informático para el control de la información, por lo tanto 

es necesaria la creación de un sistema contable financiero que corrija estos 

errores y facilite el registro de los clientes y proveedores.  

 

 

Por ende es necesario la creación de un sistema  contable financiero para el 

registro de los clientes y proveedores. 

 

4.1.4.3. Stock de materiales 

 

¿Cómo se lleva el control de stock de los materiales en la empresa? 
 

 

El control de los materiales se lo lleva en kardex lo que se hace complejo al 

momento de buscar el material para ver si se encuentra en stock. 

 

Es necesario diseñar un sistema contable financiero en la empresa para que así 

sea más fácil llevar el control de los materiales y saber el stock real que se 

encuentra en bodega. 
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4.1.4.4. Control de la información 

 

¿Cree que su empresa necesita de un sistema contable financiero para el registro 

de la información? 
 

Por supuesto que es necesario contar con un sistema informático para llevar el 

control exacto de las actividades contables financieras que lleva dentro de la 

empresa, hasta la fecha todos los procesos se lo realizan de forma manual. 

Debido a la situación socio - económica es necesario plantear la creación de un 

sistema contable financiero para tener un registro de los procesos contables y de 

esta forma mejorar la atención a sus usuarios. 

 

4.1.4.5. Control de datos estadísticos 

 

¿Considera que un sistema contable financiero podrá obtener resultados precisos 

y reales de las pérdidas o ganancias generadas semanales, mensuales o 

anualmente en la empresa? 

 

La creación de un sistema contable financiero sería lo más conveniente para la 

empresa porque así se obtendrá los resultados exactos en menos tiempo y en una 

forma más precisa. 

 

4.1.4.6. Requerimiento de un sistema informático 

 

¿Le gustaría contar con un sistema contable financiero para su trabajo? 

 

Seria de una gran ayuda contar con un sistema contable financiero el mismo haría 

el trabajo más ágil en cuanto a cierre de caja, obtener datos instantáneos de 

facturas, datos de clientes o proveedores o cualquier documento contable que se 

requiera. 
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Por eso es primordial la ejecución de un sistema automatizado para que facilite el 

trabajo de la empresa para que pueda reflejar el resultado más rápido y preciso en 

menor tiempo. 

4.1.5.  Análisis de las encuestas y entrevista realizada en la empresa 

Frankcelet.  

 

Después de realizar la entrevista al propietario y las encuestas a los clientes, 

proveedores y personal que labora en la empresa Frankcelet, se pudo realizar el 

siguiente análisis: Los procesos y registros contables de la empresa Frankcelet se 

lo realiza de forma manual, por lo cual se consideró la necesidad, de crear un 

sistema contable financiero donde se lleve un control exacto de la información que 

se genera diariamente, con este sistema se evitarían los problemas que se 

presentan a menudo, como es el funcionamiento del sistema información  (base 

de datos en Excel), un mal funcionamiento del recibo y envió del producto, pérdida 

de tiempo en registros manuales, mala emisión de facturas, entre otros 

inconvenientes. 

 

4.2. Discusión 

El análisis de los resultados obtenidos revelan los  problemas en los procesos 

contable  que lleva actualmente la empresa Frankcelet,  la cual no cuenta con un 

sistema informático para llevar un control en las actividades que realiza y esto 

causa las molestias que a continuación se detallan: 

 

El no llevar el control adecuado demora en la entrega de los materiales por no 

contar con un sistema informático de lo que ingresa y egresa, afecta al momento 

de emitir facturas que se realizan de forma manual, lo que indica que tiene una 

baja eficiencia al servicio público, por lo tanto un sistema contable financiero sería 

de gran ayuda para llevar un mejor control en cada una de sus actividades 

comerciales que realiza la empresa Frankcelet. 
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Los sistemas de información desempeñan un lugar importante en el mercado 

como elemento de control y organización. Un sistema no se debe ser limitado en 

una sola función que existen varias necesidades en el comportamiento de los 

usuarios de la información empresarial que busca un manejo técnico en la 

empresa sin que se haya involucrado todo los componente de la empresa tanto 

tangibles como intangibles que permitan competir en un entorno que cada vez es 

más fuerte y más agresivo. (Mishkin, 2008) 

Un sistema de información deben cumplir con las características y con el entorno 

en los que se desenvuelven las empresas, para brindar una información óptima 

para los “clientes, proveedores y accionistas, como la agilidad y validez de los 

datos que se procesan para convertir sus datos en algo ágil y ordenado”. 

(Samuelson, 2005) 
 

Un sistema contable Financieros es el encargado de los procesos investigativos de 

una empresa el cual sirve para analizar todo tipo de información requerida con la 

que se lleva a cabo todo tipo de transacciones que se pueden “expresar en 

términos monetarios y que se deben registrar en los libros de contabilidad”. 

(Stiglitz, 2006) 

 

El sistema financiero esta parte esencia de una empresa y es considerado como 

“el cerebro de la economía”, la cual establece el capital donde genere los mayores 

rendimientos. (Stiglitz, 2006) 

De acuerdo al criterio de los encuestados y el entrevistador consideran necesario 

que la empresa Frankcelet debe de contar con un sistema contable financiero para 

ayudar significativamente al fortalecimiento de esta empresa para mejorar todos 

los procesos en la gestión contable financiera. 
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4.3. Propuesta 

 

Desarrollar un sistema contable financiero para la empresa Frankcelet de la ciudad 

de Quevedo, para cambiar del trabajo mecánico al trabajo automático, con este 

sistema ayudará a planificar, organizar y obtener una mayor información de cada 

uno de los procesos contables que se realizan en la empresa. 

El Sistema contable financiero será el  software a utilizarse en  el área de contable 

de la empresa Frankcelet, a efectos de permitir  gestionar el proceso contable y la 

información  registrada para  la base de conocimiento de la empresa. 

Actualmente, las empresas dedicadas a la instalación y reparación de redes 

eléctricas de alta y baja tensión, compra y venta de materiales deben procurar 

mantener un nivel competitivo, el cual optimice recursos, que agilite los procesos  

y gestione la mejor manera sus proyectos, con la finalidad de atender de manera 

oportuna a sus clientes, un servicio oportuno en el tiempo estipulado. 

En la actualidad, existen herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas 

como alternativa para la empresa Frankcelet; por lo general son muy costosas, no 

cumplen al cien por ciento las necesidades particulares y los requerimientos 

propios de una empresa, por lo tanto se debe optar por desarrollos externos que 

permitan automatizar los procesos de tal forma que se adapten a los flujos de 

trabajo y manejo de proyectos. 

Se  deberán  respetar  además,  criterios  básicos  de  calidad  de  software,  en  

este  caso  relevantes  y prioritarios para el buen desempeño  del sistema. 

4.3.1.  Especificación de requerimientos 

4.3.1.1. Propósito 
 

La presente informe se desarrolla con el objetivo de ser un punto de referencia en 

cuanto a la Especificación de Requerimientos que forma parte de la  
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documentación oficial del futuro sistema. El cual sirve como base para la 

presentación del futuro sistema informático.  

 

4.3.1.2. Avance 
 

El Sistema  contable financiero, será el  software a utilizarse en  la empresa 

FRANKCELET, a efectos de permitir  gestionar el proceso de contable financiero 

de la empresa. 

Se  deberán  respetar  además,  criterios  básicos  de  calidad  de  software,  en  

este  caso  relevantes  y prioritarios para el buen desempeño del área encargada 

de la gestión de procesos.  

En términos generales el Sistema contable financiero debe contener las siguientes 

funcionalidades: 

 

 Gestión de usuario 

 Gestión de tipo de usuario 

 Gestión de producto 

 Gestión de bodega 

 Gestión de cliente 

 Gestión de proveedores 

 Gestión de cuenta por cobrar 

 Gestión de compras 

 Gestión de ventas 

 Gestión de plan de cuentas 

 Gestión de libro diario 

 Gestión de mayorización 

 Gestión de balance de comprobación 

 Gestión de pérdida y ganancia 

 Gestión de estado financiero  
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Este producto será utilizado por varios tipos de usuarios: 

Administrador: Será el encargado de ingresar los datos del proyecto, del cliente y 

contactos de las empresas. 

Contador: Será el encargado de llevar el control de los estado contable y 

financiero de la empresa y de los clientes que hayan adquiriendo los servicios de 

la empresa y de los productos. 

Vendedor: Será el encargado de tener un buen control de los materiales 

entregados en la bodega. 

 

4.3.1.3. Referencias 

ANSI/IEEE Std. 830-1998 Guía del IEEE para la Especificación de Requerimientos 

Software. 

 

4.3.2. Descripción general 

 

4.3.2.1. Perspectiva del producto 

La aplicación debe aumentar la eficacia de la empresa Frankcelet y llevar un 

control de tareas de acuerdo con el trabajo que desempeñe el empleado. 

El sistema contable financiero debe de ser capaz de adaptarse  a cualquier 

empresa cuyo propósito sea contable financiero. 

 

4.3.3. Funciones del producto 

 

4.3.3.1. Gestión de usuario 
 

Es aquel que Valida los datos del ingreso al sistema en sus diferentes usuarios. 
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4.3.3.2. Gestión de tipo de usuario 
 

Validaciones y accesos de usuarios al sistema, estos usuarios pueden tener 

acceso a su cuenta de forma simultánea, desde distintos lugares, en cualquier 

momento, y cada usuario tendrá acceso de acuerdo a su rol y permisos  de 

acceso.  

4.3.3.3. Gestión de Productos 

Es la herramienta encargada de llevar el control y un registro completo de los 

productos que se comercializan en la empresa 

4.3.3.4. Gestión de bodega 

Proporcionar un eficiente y seguro servicio de distribución de los diferentes 

elementos, materiales, insumos y mercancías.  

4.3.3.5. Gestión de cliente 

Crea y edita cartera de clientes con sus respectivos contactos y lleva el control de 

cartera de la empresa. 

4.3.3.6. Gestión de proveedores 

Con este formulario se podrá ingresar la información personal de todos los 

proveedores para así llevar un control exacto de cuantos proveedores cuenta la 

empresa  

4.3.3.7. Gestión de cuenta por cobrar  
 

Este formulario está diseñado para llevar el control exacto de todos los cliente q 

posee deudas con la empresa.  

 

4.3.3.8. Gestión de compras 

 

Es el encargado de llevar el control de ingreso de los productos, listado de los 

proveedores  
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4.3.3.9. Gestión de ventas 
 

Llevar el control de ventas, cuyas personas podrá tener acceso el administrador, 

vendedor y contador. 

 

4.3.3.10. Gestión de plan de cuentas 

 

Registrar las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, reportados en el diariamente 

de la empresa. 

 

4.3.3.11. Gestión de libro diario 

Mediante este formulario  se registran todas las operaciones realizadas día a día 

mediante asientos contables. 

4.3.3.12. Gestión de mayorización 

Es una acción que trasforma sistemáticamente de manera calificativa los valores 

que se encuentra en el libro diario 

 

4.3.3.13. Gestión de balance de comprobación 

Es una lista de todas las cuentas que se han abierto en el Mayor Principal, e 

indican en un momento determinado el total de cargos y abonos que se han 

registrado. 

4.3.3.14. Gestión de pérdida y ganancia 

Se encarga de representar las utilidades de la empresa en su tiempo de vida 

comercial 

4.3.3.15. Gestión de estado financiero 

Un formulario donde se refleja los resultado financiero de la empresa y ver su 

solides financiera y bancaria 
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4.3.4. Requerimientos Específicos 

 

4.3.4.1. Requerimientos Funcionales 

 

a) Gestión de usuario 

Introducción: El sistema ingresar la información  de usuario como un cliente del 

sistema, modificar los datos ya existentes 

Entrada: cedula + nombre + direccion + teléfono + usuario + clave 

Proceso: Al ingresar el usuario comprueba que no esté registrada, activar o 

desactivar según las necesidades y proyectos presentados. 

Salida: Datos de usuario actualizados en la BBDD. 

 

b) Gestión de tipo de usuario 

Introducción: El sistema habilita ingresar la información  de tipo de usuarios de la 

empresa, modificar los datos ya existentes y  eliminar dicha información. 

Entrada: código + detalle 

Proceso: Al crear un nuevo tipo de usuario comprueba  que no esté registrado, y 

verificar que la empresa los tipo de datos ingresado  

Salida: Datos de los tipo de usuario se actualizados en la BBDD. 

c) Gestión de Productos 

Introducción: El sistema asignar roles a los recursos y asignar dichos recursos a 

los equipos de trabajo.  

Entrada: código + codtipo.producto + producto + descripción + preciocosto + 

preciomayoriasta 

Proceso: ingreso al módulo producto, registra el producto en el formulario con sus 

respectivos costos y cantidades 
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Salida: guardo los cambios y  actualiza en la BBDD. 

d) Gestión de bodega 

Introducción: Es una herramienta diseñada para llevar control de los materiales 

que se encuentran bodega. 

Entrada: codigo + detalle 

Proceso: Incorpora funciones para el registro de materiales, entradas y salidas. 

También posee módulos para el registro de proveedores y personas relacionadas 

a las salidas. 

Salida: Mensaje de confirmación de ingreso de los materiales a bodega, 

registrado en la base de datos del sistema. 

e) Gestión de cliente 

Introducción: Formulario diseñado para el almacenamiento de la lista de todos 

los clientes que posee la empresa.  

Entrada: Nombre + cedula/RUC + direccion + telefono 

Proceso: El usuario ingresa al sistema, elige el formulario clientes, escoge la 

opción nuevo cliente, registra guarda los datos.  

Salida: El cliente ha sido registrado en la base de datos. 

f) Gestión de proveedores 

Introducción: El un formulario que ingresar tareas que sirven para llegar al 

cumplimiento del alcance del proyecto, modificar los datos ya existentes de dichas 

tareas, finalizarlas, cerrarlas, etc. 

Entrada: Cedula/RUC + proveedor + ncomercial + direccion + teléfono + email 
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Proceso: El usuario ingresa al sistema, elige el formulario proveedores, 

selecciona la opción registrar nuevo proveedor, digita los datos del nuevo 

proveedor y guarda el registro.  

Salida: El proveedor ha sido registrado en la base de datos. 

g) Gestión cuenta por cobrar 
 

Introducción: Este  es un módulo que gestiona y controla las ventas, las 

compras, el stock, los cobros, los pagos y los fondos. 

Entrada: cliente + fecha + dirección + abono + saldo  

Proceso: El usuario ingresa al sistema, elige el formulario cuenta por cobrar, 

digita los datos del cliente, verificamos la fecha de pago y el saldo.  

Salida: Mensaje de confirmación  guardar cambios en la base de datos (cierre, 

finalización). 

h) Gestión de compras  

Introducción: Es un formulario fundamental que sirve para adquirir un producto, 

insumo ó servicio de forma eficiente. 

Entrada: n° + fecha + observación + cantidad + proveedor + producto 

Proceso: Ingresa al sistema, ingresa los materiales en el módulo de compra, 

describe la cantidad de material y sus distintas descripciones.  

Salida: Modifica y guarda  en la base de datos (cierre, finalización) 

i) Gestión de venta  

Introducción: Es un proceso que determina las necesidades y los deseo de una 

persona para adquirir algún material o producto 

Entrada: N°factura + fecha + cantidad + producto + observación  



71 
 

Proceso: Ingresamos al sistema, buscamos el modulo ventas, registramos los 

datos del cliente con el material vendido y sus distintas descripciones 

Salida: Guardamos la transacción e imprimimos la factura. 

j) Gestión de plan de cuenta 

Introducción: Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que 

forman parte de un sistema contable. 

Entrada: código + detalle 

Proceso: Ingresamos en el módulo plan de cuenta, verificamos las cuentas q 

posee la empresa, y almacenamos los datos revelados del sistema y observamos 

el estado de la empresa en su solides  

Salida: Cerrar y finalizar  

 

k) Gestión de libro diario 

Introducción: Es un documento numerado, que registra en forma cronológica 

todas las transacciones realizadas por la empresa. El libro diario es el registro 

contable principal en cualquier sistema contable, en el cual se anotan todas las 

operaciones. 

Entrada: asiento + fecha + detalle + valor + cuenta  

Proceso: Ingresa al módulo libro diario, digita el asiento contable, almacena los 

datos del asiento y los guarda  

Salida: Guarda los datos modificados y almacenado en la base de datos 

l) Gestión de mayorización  

Introducción: Es trasladar de forma sistemática y de manera clasificada (por 

códigos y cuentas) es un  proceso que se realiza al final de cada periodo contable 

 Entrada: codigocuenta + activo + pasivo + patrimonio  

http://definicion.de/sistema
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Proceso: Ingresa en mayorización registra los código de la cuenta, verifica si hay 

más activo que pasivo y cuál es el patrimonio de la empresa 

Salida: Cerrar y finalizar. 

m) Gestión de balance de comprobación 

Introducción: Es una lista de todos los saldos deudores y acreedores de todas 

las cuentas del mayor para comprobar la igualdad 

Entrada: código + detalle 

Proceso: Ingresa a balance, registra las cuentas, verifica fecha de transacciones y  

analiza los resultados 

Salida: Cerrar y finalizar 

 

n) Gestión de pérdidas y ganancia 

Introducción: Es un estado financiero que muestra los ingresos de una 

organización así como sus gastos, durante un determinado periodo. 

Entrada: código + detalle  

Proceso: Ingresa al módulo perdigas y ganancia, observa detalle por fecha, 

compara resultado de la situación de la empresa 

Salida: Cerrar y finalizar. 

o) Gestión de estado financiero 

Introducción: Son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la 

situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o periodo determinado 

Entrada: fecha + detalle  
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Proceso: Accede a estado financiero, ingresa fecha, observa detalle, analiza 

resultados.  

Salida: Cerrar y finalizar. 

4.3.5. Requerimientos No Funcionales 

 

4.3.5.1. Requerimientos de Rendimiento 

Cada funcionalidad de la aplicación, debe tener un tiempo de respuesta de hasta 

0.6 segundos, teniendo en cuenta que esto puede variar dependiendo la velocidad 

de los ordenadores. 

4.3.5.2. Requerimientos del Sistema 

El aplicativo debe ser multiplataforma, se debe poder ejecutar desde el sistema 

operativo Windows, la base de datos es dependiente de la base de datos SQL 

Server. 

4.3.5.3. Requerimientos de Interfaz de Usuario 

El aplicativo debe ser amigable e intuitivo para el usuario y aplicar estándares para 

el diseño de pantallas. 

4.3.5.4. Requerimientos de Seguridad 

El sistema debe tener un acceso seguro a la información, que usa la autenticación 

y autorización basada en roles, con la finalidad de que los datos presentados sean 

seccionados de acuerdo a las características del usuario. 
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4.3.6. Diagrama de casos de uso 

 

4.3.6.1. Diagrama de casos de uso general 
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4.3.6.2. Iniciar sesión 

 

 

 
 

Figura # 2 

 Cuadro #  14 Inicio de Sesión  

Elaborado por: El autor  

 

CASO DE USO Inicio de sesión. 

ACTOR Usuario del sistema. 

DESCRIPCIÓN  El usuario  ingresa al sistema e ingresa su login y contraseña. 

PRECONDICIÓN El usuario esta registrado en el sistema. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1- El Usuario  ingresa su login y su 

contraseña en el sistema. 

2- El sistema verifica los datos 

ingresados. 

 

3- El sistema le permite el acceso 

al usuario.  

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

 2.1 – El login o la contraseña del 

usuario no son correctas, y el 

sistema le avisa al usuario el error.  

POSTCONDICIÓN El usuario tiene acceso a las funcionalidades permitidas por el sistema. 
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4.3.6.3. Gestión de usuario 

 

 

Figura # 3 

Cuadro # 15 Gestión de usuario 

Elaborado por: El autor  

 

CASO DE USO Gestión de usuario 

ACTOR Administrador del sistema. 

DESCRIPCIÓN  El administrador  registra a un usuario en el sistema. 

PRECONDICIÓN El usuario no está registrado en el sistema. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1.- El administrador inicia sesión 

2.- Elegir Sistemas. 

3.- Ingresa a la opción usuarios. 

5.-Ingresa los datos del usuario. 

 

 

4. Muestra la información a 

ingresar 

6.-Guarda los datos. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

3.1- El administrador decide 

abandonar la acción. 

5.1 – Información ingresada no 

está completa muestra mensaje 

de error.  

POSTCONDICIÓN El administrador tiene acceso a todas las funcionalidades del 

sistema. 
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4.3.6.4. Gestión de tipo de usuario 

 

 

Figura # 4 

Cuadro # 16 Gestión de usuario 

Elaborado por: El autor  

CASO DE USO Gestióntipo de usuario. 

ACTOR Administrador del sistema. 

DESCRIPCIÓN  El administrador  ingresa al sistema y registra los datos del Tipo de 

usuario. 

PRECONDICIÓN El administrador está registrado en el sistema. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1.- El administrador inicia sesión 

2.- Escoge la opción Sistemas 

3.- Dentro de Sistemas elige Tipo de 

usuario. 

 6.- Ingresa los datos del tipo de usuario. 

 

 

4. Muestra la información a 

ingresar 

 

6.-Guarda los datos 

ingresados. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

3.1- El administrador decide abandonar 

la acción. 

5.1 – Información 

ingresada no está 

completa muestra mensaje 

de error.  

 

POSTCONDICIÓN 

El administrador tiene acceso a todas las funcionalidades del 

sistema. 
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4.3.6.5. Gestión de producto 

  

Figura # 5 

Cuadro # 17 Gestión de producto  

Elaborado por: El autor  

CASO DE USO Gestión de Producto. 

ACTOR Administrador del sistema. 

DESCRIPCIÓN  El administrador  ingresa al sistema y registra los datos del 

producto. 

PRECONDICIÓN El administrador está registrado en el sistema. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1.- El administrador inicia sesión 

2.- Elegir Inventario. 

3.- Dentro de Inventario elige Productos. 

5.- Escoge el tipo de producto.  

6.- Ingresa los datos del producto. 

 

 

4. Muestra la 

información a ingresar 

7.-Guarda los datos 

ingresados. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

3.1- El administrador decide abandonar 

la acción. 

5.1 – Información 

ingresada no está 

completa muestra 

mensaje de error.  

POSTCONDICIÓN El administrador tiene acceso a todas las funcionalidades del 

sistema. 
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4.3.6.6. Gestión de Bodega 

 

Figura # 6 

 

 Cuadro # 18 Gestión de bodega  

Elaborado por: El autor  

CASO DE USO Gestion de Bodega. 

ACTOR Administrador del sistema. 

DESCRIPCIÓN  El administrador  ingresa al sistema y registra las Bodegas. 

PRECONDICIÓN El administrador está registrado en el sistema. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1.- El administrador inicia sesión 

2.- Elegir Inventario. 

3.- Dentro de Inventario elige Bodega. 

5.- Ingresa los datos de la Bodega. 

 

 

4. Muestra la información a 

ingresar 

6.-Guarda los datos 

ingresados. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

3.1- El administrador decide abandonar 

la acción. 

5.1 – Información 

ingresada no está 

completa muestra mensaje 

de error.  

POSTCONDICIÓN El administrador tiene acceso a todas las funcionalidades del 

sistema. 
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4.3.6.7. Gestión de cliente 

 

Figura # 7 

Cuadro # 19 Gestión de cliente  

Elaborado por: El autor  

CASO DE USO Gestion de Cliente. 

ACTOR Administrador y vendedor. 

DESCRIPCIÓN  El administrador o el vendedor ingresan al sistema y registran los 

datos del cliente. 

PRECONDICIÓN El administrador o el vendedor están registrados en el sistema. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1.- El administrador o el vendedor inician 

sesión 

2.- Elegir Ventas. 

3.- Dentro de Ventas elige Cliente. 

5.- Ingresar los datos del cliente. 

 

 

4. Muestra la información a 

ingresar 

7.-Guarda los datos 

ingresados. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

3.1- El administrador o el vendedor 

deciden abandonar la acción. 

5.1 – Información no está 

completa muestra mensaje 

de error.  

POSTCONDICIÓN El administrador o vendedor tienen acceso a ventas  
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4.3.6.8. Gestión de proveedor 

 

 

Figura # 8 

 

Cuadro # 20 Gestión de proveedor  

Elaborado por: El autor  

CASO DE USO Gestion de Proveedor. 

ACTOR Administrador. 

DESCRIPCIÓN  El administrador  ingresan al sistema y registra a un Proveedor. 

PRECONDICIÓN El administrador  están registrados en el sistema. 

CURSO NORMAL 

 

 

 

ACTOR   SISTEMA 

1.- El administrador inicia sesión 

2.- Elegir Compras. 

3.- Dentro de Compras elige Proveedor. 

 

 

4. Muestra la información a 

ingresar 

6.-Guarda los datos 

ingresados. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

3.1- El administrador decide abandonar 

la acción. 

5.1 – Información no está 

completa muestra mensaje 

de error.  

POSTCONDICIÓN El Usuario del sistema tiene acceso a las compras o ventas 
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4.3.6.9. Gestión de cuenta por cobrar 

 

 

Figura # 9 

Cuadro # 21 Gestión de cuenta por cobrar  

Elaborado por: El autor  

CASO DE USO Gestion de cuentas por cobrar 

ACTOR Contador 

DESCRIPCIÓN  El contador ingresa al sistema y elige cuentas por cobrar. 

PRECONDICIÓN El usuario esta registrado en el sistema. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1- El Usuario ingresa clave y 

contraseña. 

 

 

4- Elige Cuentas por cobrar. 

 

6- Elige cliente e ingresa datos 

8- Guarda operación. 

2- El sistema verifica los datos 

ingresados. 

3- El sistema le permite el acceso 

al usuario.  

5- Muestra formulario de datos. 

7- Muestra datos. 

8- Calcula datos. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

 6.1 – El cliente no tiene una cuenta 

por cobrar no se puede realizar la 

operacion.  

POSTCONDICIÓN El usuario puede ingresar a cuentas por cobrar y crear una transacción  
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4.3.6.10. Compra de producto 

 

Figura # 10 

Cuadro # 22 Gestión de compra de producto 

Elaborado por: El autor  

CASO DE USO Compra de Producto. 

ACTOR Administrador 

DESCRIPCIÓN  El administrador  ingresa al sistema y registra una compra. 

PRECONDICIÓN El administrador está registrado en el sistema. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1.- El administrador inicia sesión 

2.- Elige la opción  Ventas. 

3.- Dentro de  Ventas elige Compras. 

5.- El administrador escoge su nombre. 

6.-Ingresa la fecha de la compra 

7.-Escoge el nombre del Proveedor. 

8.-.Escoge los productos 

 

 

11.-Ingresa algún tipo de observación. 

12.-El administrador hace efectiva la 

compra. 

 

 

4. Muestra la información a 

ingresar 

 

9.-Realiza los cálculos de la 

compra. 

10.-Muestra la cantidad a 

pagar 

13.-Guarda los datos de la 

compra 

14.-Imprime Factura. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

 7.1. El proveedor no existe 

13.1 Registra los datos 

POSTCONDICIÓN El administrador tiene acceso a las compras. 
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4.3.6.11. Venta de producto 

 

Figura # 11 

 Cuadro # 23 Gestión de venta de producto  

Elaborado por: El autor  

 

CASO DE USO Venta de Producto. 

ACTOR Vendedor 

DESCRIPCIÓN  El vendedor ingresa al sistema y registra una venta. 

PRECONDICIÓN El vendedor está registrado en el sistema. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1.- El vendedor  inicia sesión 

2.- Elige la opción Ventas. 

3.- Dentro de  Ventas elige Ventas. 

5.- El vendedor escoge su nombre. 

6.-Ingresa la fecha de la venta 

7.-Escoge el nombre del cliente. 

8.-.Escoge los productos 

11.-Ingresa algún tipo de observación. 

12.-El empleado hace efectiva la venta. 

 

 

4. Muestra la información a ingresar 

 

9.-Realiza los cálculos de la venta. 

10.-Muestra la cantidad a pagar 

13.-Guarda los datos de la compra 

14.-Imprime Factura. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

1.1- El empleado no está registrado. 7.1. El cliente no existe 

7.2 Registra los datos 

OSTCONDICIÓN El empleado tiene acceso a las ventas. 
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4.3.6.12. Gestión de plan de cuentas 

 

Figura # 12 

Cuadro # 24 Gestión de plan de cuenta  

Elaborado por: El autor  

CASO DE USO Crear Plan de Cuenta. 

ACTOR Contador 

DESCRIPCIÓN  El Contador ingresa al sistema y crea el Plan de Cuenta de la empresa. 

PRECONDICIÓN El Contador  está registrado en el sistema. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1.- El Contador inicia sesión 

2.- Elige la opción Contable. 

3.- Dentro de Contabilidad elige Plan de 

Cuenta. 

6.-Ingresa la fecha de la creación del Plan 

de cuenta. 

7.-Escoge las cuentas a utilizarse en el 

Plan de cuentas. 

 

 

 

 

4. Muestra la información a 

ingresar 

 

 

 

8.-Guarda los datos. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

1.1- El contador  no está registrado. 7.1. las cuentas no están 

registradas 

POSTCONDICIÓN El contador tiene acceso a la configuración de contabilidad. 
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4.3.6.13. Gestión de libro diario 

 

 

Figura # 13 

Cuadro # 25 Gestión de libro diario 

Elaborado por: El autor  

CASO DE USO Gestión de LibroDiario. 

ACTOR Contador 

DESCRIPCIÓN  El Contador ingresa al sistema y registra las transacciones en el Libro Diario. 

PRECONDICIÓN El Contador  está registrado en el sistema. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1.- El Contador inicia sesión 

2.- Elige la opción Contable. 

3.- Dentro de Contabilidad elige Libro 

Diario. 

6.-Ingresa la fecha de creación del Asiento 

Contables a Registrar. 

7.-Detalla el asiento Contable. 

9.-Cierra el Libro Diario 

 
 
4. Muestra la información a 
ingresar 
 
 
8.-Calcula las cantidades del 
deudor y acreedor. 
 
10.-Valida Datos 
11.-Guarda los datos 
 

CURSO 
ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 

1.1- El contador  no está registrado. 7.1. las cuentas no están 

registradas 

7.2. Detallo mal los asientos 

contables 

POSTCONDICIÓN El contador tiene acceso a la opción de creación del Libro Diario. 
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4.3.6.14. Gestión de mayorización 
 

 

 

Figura # 14  

 

Cuadro # 26 de Gestión de mayorización 

Elaborado por: El autor  

 

 

CASO DE USO Gestion de mayor 

ACTOR Contador 

DESCRIPCIÓN  El contador ingresa al sistema y elige revisar la mayorización. 

PRECONDICIÓN El usuario esta registrado en el sistema y quiere revisar las cuentas del mayor. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1- El Usuario ingresa clave 

y contraseña. 

 

 

4- Elige Mayor. 

 

6- Elige mes 

8- Visualiza e imprime. 

2- El sistema verifica los datos ingresados. 

3- El sistema le permite el acceso al usuario.  

5- Muestra formulario de datos. 

7- Muestra datos 

 

 

CURSO 

ALTERNO 

ACTOR SISTEMA 

 7.1 –.  No hay transacción para mostrar, sistema 

muestra un mensaje de información 

POSTCONDICIÓN El usuario puede ingresar a libro mayor y visualizar transacción 
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4.3.6.15. Gestión de balance de comprobación 
 

 

 

Figura # 15  

Cuadro # 27 Gestión de balance de comprobación 

Elaborado por: El autor  

CASO DE USO Gestion de Balance de comprobación 

ACTOR Contador 

DESCRIPCIÓN  El contador ingresa al sistema y elige revisar el balance de 

comprobación. 

PRECONDICIÓN El usuario esta registrado en el sistema y quiere revisar el balance de 

comprobacion. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1- El Usuario ingresa clave y 

contraseña. 

 

 

 

4- Elige Balance de comprobacion. 

 

6- Elige mes 

8- Visualiza e imprime. 

2- El sistema verifica los datos 

ingresados. 

3- El sistema le permite el acceso 

al usuario.  

5- Muestra formulario de datos. 

 

7- Muestra datos 

 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

 7.1 –.  No hay transacción para 

mostrar, sistema muestra un 

mensaje de información 

POSTCONDICIÓN El usuario puede ingresar a Balance de comprobación y visualizar 

transacción 
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4.3.6.16. Gestión de estados de pérdidas y ganancias 

 

 

Figura # 16 

Cuadro # 28 Gestión de estado perdida y ganancia  

Elaborado por: El autor  

CASO DE USO Gestión de estados pérdidas y ganancias. 

ACTOR Contador 

DESCRIPCIÓN  El Contador realiza un estado de pérdidas y ganancias. 

PRECONDICIÓN El contador está registrado en el sistema. 

CURSO NORMAL 
 

ACTOR   SISTEMA 

1.- El contador inicia sesión 
2.- Elige la opción Contable. 
3.- Dentro de  Contables elige estados de 
pérdidas y ganancias. 
 

 
 
7.-Ingresa el detalle. 
8.-.Ingresa los datos para el estado 
financiero(código, descripción, parcial 
,debe y haber) 
 
10.- Da clic en el botón guardar 

 
 
 

4. Muestra la información a 
ingresar. 
5. Carga el asiento 
contable 
6. Muestra la fecha 
 
 
 

9.-Realiza los cálculos 
pertinentes. 
 

11.-Guarda los datos del 
estado de pérdidas y 
ganancias. 
13.-Imprime el estado de 
pérdidas y ganancias. 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

1.1- El contador no está registrado.  

POSTCONDICIÓN El contador tiene acceso al estado de pérdidas y ganancias. 
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4.3.6.17. Gestión de estados financieros 

 

 

Figura # 17 

 

Cuadro # 29 Gestión de estado de situación financiera  

Elaborado por: El autor  

 

CASO DE USO Gestión de estado de situación financiera. 

ACTOR Contador 

DESCRIPCIÓN  El Contador visualiza el estado financiero. 

PRECONDICIÓN El contador está registrado en el sistema. 

CURSO NORMAL 

 

ACTOR   SISTEMA 

1.- El contador inicia sesion 

2.- Elige la opción Contable. 

3.- Dentro de  Contables elige estados de 
situación financiera. 

 

 

5.-Visualiza datos. 

6.-.Imprime datos 

 

 

 

4. Muestra la información 
con datos del estado de 
situación financiera 

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

1.1- El contador no está registrado. 4.1. No hay datos para 
mostrar 

POSTCONDICIÓN El contador tiene acceso al estado de situación financiera. 
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4.3.7. Diagramas de secuencia 

 

4.3.7.1. Inicio de sesión 

 

 

 

 

Figura # 18 

 

4.3.7.2. Gestión de usuario 

 

 

 

Figura # 19 
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4.3.7.3. Gestión de tipo de usuario 

 

 

Figura # 20 

 

4.3.7.4. Gestión de producto 

 

 

Figura # 21 
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4.3.7.5. Gestión de bodega 

 

 

Figura # 22 

 

4.3.7.6. Gestión de cliente 

 

 

 

Figura # 23 
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4.3.7.7. Gestión de proveedor 

 

 

 

Figura # 24 

 

4.3.7.8. Gestión de cuenta por cobrar  

 

 

 

Figura # 25 
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4.3.7.9. Compra de producto 

 

 

 

Figura # 26 

 

 

4.3.7.10. Venta de producto 

 

 

 

Figura # 27 
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4.3.7.11. Gestión de plan de cuenta 

 

 

Figura # 28 

 

 

4.3.7.12. Gestión de libro diario 

 

 

Figura # 29 
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4.3.7.13. Gestión de mayorización 

 

 

 

Figura # 30  

 

 

4.3.7.14. Gestión de balance de comprobación 

 

 

 

Figura # 31  
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4.3.7.15. Gestión de estados de pérdidas o ganancias 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Figura # 32 

 

4.3.8. Diagrama de colaboración 

 

4.3.8.1. Diagrama de colaboración Inicio de sección 

 

 

Figura # 33 
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4.3.8.2. Diagrama de colaboración  gestionar usuario 

 

 

 

 

Figura # 34 

 

 

4.3.8.3. Gestión de tipo de usuario 

 

 

Figura # 35 
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4.3.8.4. Gestión de producto 

 

 

 

Figura # 36 

 

 

4.3.8.5. Gestión de bodega 

 

 

 

Figura # 37 
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4.3.8.6. Gestión de cliente 

 

 

Figura # 38 

 

 

4.3.8.7. Gestión de proveedor 

 

 

Figura # 39 
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4.3.8.8. Cuenta por cobrar 

 

 

 

Figura # 40 

 

 

4.3.8.9. Compra de producto 

 

 

Figura # 41 
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4.3.8.10. Venta de producto 

 

 

Figura # 42 

 

 

4.3.8.11. Gestión de plan de cuenta 

 

 

Figura # 43 
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4.3.8.12. Gestión de libro diario 

 

 

Figura # 44 

 

 

4.3.8.13. Gestión de mayorización  

 

 

 

 

Figura # 45  
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4.3.8.14. Gestión de balance de comprobación 

 

 

Figura # 46 

4.3.8.15. Gestión de Estado de pérdidas y ganancias 

  

 

 

 

 

  

Figura # 47 

 

4.3.8.16. Gestión de estado de situación financiera 

 

 

 

 

 

 

Figura # 48 
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4.3.9. Diagrama de actividades 

 

4.3.9.1. Diagrama de actividades inicio de sección 

 

 

Figura # 49 

4.3.9.2. Diagrama de actividades gestión de usuario 

 

 

Figura # 50 
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4.3.9.3. Gestión de tipo de usuario 

 

 

Figura # 51 

 

 

4.3.9.4. Gestión de producto 

 

 

Figura # 52 
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4.3.9.5. Gestión de bodega 

 

 

Figura # 53 

 

4.3.9.6. Gestión de cliente 

 

 

Figura # 54 
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4.3.9.7. Gestión de proveedor 

 

 

Figura # 55 

 

4.3.9.8. Cuenta por cobrar 

 

 

Figura # 56  
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4.3.9.9. Compra de producto 

 

 

Figura # 57 

 

4.3.9.10. Venta de producto 

 

 

Figura # 58 
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4.3.9.11. Gestión de plan de cuenta 

 

 

Figura # 59 

 

4.3.9.12. Gestión de libro diario 

 

 

Figura # 60 
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4.3.9.13.  Gestión de mayorización 

 

 

Figura # 61 

 

4.3.9.14. Gestión de balance de comprobación 

 

 

Figura # 62 
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4.3.9.15. Gestión de estado de pérdidas y ganancias 

 

 

Figura # 63 

 

4.3.9.16. Gestión de estados de situación financiera 

 

Figura # 64 
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4.3.10. Diagrama de clases 

 

 

Figura # 65  
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4.3.11. Modelo conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

Figura # 66 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

  

 Después de analizar cómo se lleva los procesos en la empresas Frankcelet se 

puede notar que todo se lo realiza manualmente sin un control que lleve la 

contabilidad de una manera organizada  

 

 Recurriendo a la norma IEEE 830 se pudo especificar cada una de las 

funciones que tiene el sistema contable  financiero, para los usuarios que 

intervenga en el sistema  

 

 La creación del motor de la base de datos se la realizo en SQL Server por ser 

un lenguaje de consulta estructurado, el cual tolera especificar diversos tipos 

de operaciones en ellas. 

 

 El diseño del sistema contable financiero habilita optimizar los recursos y 

mantener los procesos contables de la empresa actualizados. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Para lograr obtener los mejores resultados en el registro de la información, es 

necesario que al momento de digitar los datos que ingresan al sistema 

contable financiero se lo realice cumpliendo con las indicaciones y parámetros 

que estipula el sistema informático. 

 

 Los usuarios que están a cargo del sistema deben capacitarse mediante el 

manual de usuario para que conozcan del manejo del sistema contable 

financiero.  

 

 Tener un respaldo de la información de la base de datos en disco externos a 

fin de resguardar los procesos contables que se ejecutan diariamente en la 

empresa  

 

 Se debe tener en cuenta que para el buen manejo de la información es 

necesario realizar periódicamente mantenimiento y actualización al sistema 

contable financiero con el fin de que no surjan problemas a futuro con el 

procesos de la información  
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 http://kasyles.blogspot.com/2008/09/openup-como-alternativa-

metodolgica.html, septiembre 2008.  
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6.1.3. Glosario 

 

 LDAP son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol (en 

español Protocolo Ligero/Simplificado de Acceso a Directorios)  

 

 RUP.  (Proceso Unificado de Rational)  Proceso Racional Unificado  es un 

proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational 

software.  

 

 Software: Conjunto de programas y rutinas de la computadora que sirve para 

realizar determinadas tareas. 

 

 IEEE 830: El estándar 830-1998 fue generado por un equipo de trabajo del 

IEEE, su finalidad es la integración de los requerimientos del sistema desde la 

perspectiva del usuario, cliente y desarrollador. 

 SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales 

(RDBMS) de Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial. 

 

 XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de 

marcas extensible'), 

 Un servicio web XML es una entidad programable que proporciona un 

elemento determinado de funcionalidad, como lógica de la aplicación y es 

accesible por diversos sistemas potencialmente dispares con la utilización de 

los estándares de Internet ubicuos, como XML y HTTP. 

 

 HTML es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. 

Está compuesto por una seríe de etiquetas que el navegador interpreta y da 

forma en la pantalla. HTML dispone de etiquetas para imágenes, hipervínculos 

que permiten dirigirnos a otras páginas, saltos de línea, listas, tablas, etc. 
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 UML son las siglas de “Unified Modeling Language” o “Lenguaje Unificado de 

Modelado”. Se trata de un estándar que se ha adoptado a nivel internacional 

por numerosos organismos y empresas para crear esquemas, diagramas y 

documentación relativa a los desarrollos de software (programas informáticos). 

 

 Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional 

(u ORDBMS por el acrónimo en inglés de Object-Relational Data Base 

Management System), desarrollado por Oracle Corporation. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Encuesta realizada a los clientes de la empresa Frankcelet 

 

¿Los procesos contables de la empresa Frankcelet es buena? 

 

SI 

NO 

 

¿Le afecta que los documentos emitidos por la empresa sean              

llenados  manualmente? 

 

SI 

NO 

 

¿Le incomoda que cada vez que compre algún material le soliciten sus datos 

personales? 

 

SI 

NO 

 

¿Debe la empresa capacitar a su personal para un mejor desenvolvimiento? 

 

SI 

NO 

 

¿Está de acuerdo que la empresa automatice sus procesos mediante la 

incorporación de un sistema informático para mejorar la atención a sus 

clientes? 

SI 

 

NO 
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Encuesta realizada a los empleados de la empresa Frankcelet 

 

¿Cree usted que el despacho manual es motivo de retraso al momento de 

atender a los clientes? 

SI 

NO 

 

¿Considera que los medios tecnológicos con los que cuenta la empresa para 

llevar el registro de la información sean los más adecuados? 

 

SI 

NO 

 

¿Le gustaría que la empresa implemente un sistema contable financiero para 

agilizar sus procesos? 

 

SI 

NO 
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Encuesta realizada a los proveedores de la empresa Frankcelet 

 

 

¿Los pagos de la empresa a los proveedor es rápida con el sistema 

utilizado? 

 

SI 

NO 

 

¿Le afecta que las facturas de pagos de la empresa sean emitidas 

manualmente? 

 

SI 

NO 

 

Incomoda  que cada vez que entrega los materiales le soliciten sus datos 

personales? 

 

SI 

NO 

 

¿La empresa le falta la creación de un sistema contable para agilitar sus 

procesos? 

 

SI 

NO 

 

¿Está de acuerdo que la empresa Frankcelet automatice sus procesos? 

 

SI 

NO 
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Entrevista al propietario. 

 

¿Cómo lleva el control de los procesos de información en la empresa? 

 

 

 

¿Tiene problemas al realizar los registros de clientes y proveedores de forma 

manual en la empresa? 
 

 

 

¿Cómo se lleva el control de stock de los materiales en su empresa? 

 

 

 

¿Cree que su empresa necesita de un sistema contable financiero para el control 

de su información? 
 

 

 

¿Considera que sistema contable financiero podrá obtener resultados precisos y 

reales de las pérdidas o ganancias generadas semanal, mensual o anualmente en 

la empresa? 

 

 

 

¿Le gustaría contar con un sistema contable financiero para facilitar su trabajo? 
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Manual de usuario del sistema contable financiero de la empresa 

FRANKCELET 

 

Este Manual de Usuario del sistema contable financiero está destinado a servir de 

guía práctica a las diferentes personas que interactúan con el sistema en la 

empresa. 

 

Este sistema contable ha sido desarrollado con el propósito de facilitar y 

administrar cuentas contables y financieras. Y llevar un análisis desde  Ventas, 

proveedores, compras, bodega, producto, el libro diario, un balance de 

comprobación, asientos contables, estado de resultado, este sistema está 

diseñado para notar la existencia de mercadería en la empresa y la que ha sido 

vendida. 

 

La información de este sistema depende der permiso que le administrador de a  

cada uno de los usuarios de la empresa con la respectiva clave de acceso que 

provee el Administrador del Sistema. Aquí se describen los procesos de conexión 

y uso más básicos para verificar el estado real de la empresa y una guía para la 

toma de  decisiones del gerente general de la empresa.  
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Inicio de Sesión 

 
Para ingresar al sistema es necesario que indique: 

 

 

 

 Nombre de Usuario 

 Contraseña 

 Después presione Aceptar 
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Menú Principal 
 

Elija la acción que desea realizar ubicando el puntero del Mouse sobre el botón al 

cual representa; observará que el puntero del Mouse, con el botón izquierdo del 

Mouse haga click sobre el icono seleccionado. 

 

En el menú principal existen cinco 

opciones  

 

 compras 

 Ventas 

 Inventario 

 Contable – Financiero 

 Sistema  

 

 

 

En la primera ventana observamos  cinco pestañas las cuales cada una se 

subdivide. 

 

1. Compras 

 

 

a) Proveedores 

b) Compras 

c) Pago de proveedores 

d) Reporte de facturas 

e) Reportes a retenciones 
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a) Proveedores 

 

 Al dar click en proveedores se despliega el siguiente  formulario. 

 Llenamos todo los campos en blanco del formulario. 

 En el cual se puede crear uno nuevo proveedor, guardar, actualizar e imprimir. 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario.  

 

 

 

b) Compras  

 

En este formulario está diseñado para registrar las compras. 

 Ingresamos la razón social del proveedor  

 Ingresamos su nombre del proveedor 

 Registramos la fecha dela compra 

 Ingresamos el  material comprado  

 Damos click en Guardar  

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  
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c) Pago a proveedores 

 

Este formulario es para realizar los pagos de proveedores: 

 Escogemos de la lista de proveedores agregada en la base de datos del 

sistema  

 Verificamos las fechas de la factura 

 Damos click en generar reporte  

 Visualizamos cuando debemos pagar a dicho proveedor 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  
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d) Reporte de factura  

Para escoger la opción reporte de factura debemos dar: 

 Click en reporte de factura de compra 

 Elegimos una de las dos opciones (proveedor, producto) 

 Click en consultar 

 En la parte inferior del formulario se visualiza los resultado 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  

 

 

e) Reporte de retenciones  

Presenta el reporte de todas las retenciones realizadas a los proveedores 

 Elegimos una de las opciones en cuanta (retención IVA, fuente, retención  

 Elegimos la fecha desde , hasta 

 Damos click en generar reporte  

 Visualizamos en un cuadro los resulta de la consulta  

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  
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En esta ventana observamos 5 opciones  del segundo módulo del sistema 

 

2. Ventas  

 

i. Clientes  

ii. Ventas 

iii. Reporte facturación 

iv. Cuenta por cobrar 

v. Reporte de retenciones 

 

 

a) Clientes  

 

Este formulario sirve para registrar los clientes de la empresa  

 Damos click en cliente  

 Crear nuevo cliente, guardar, modificar, eliminar, actualizar e imprimir 

 Ingresamos la información completa 

 Presionamos guardar  

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  
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b) Ventas  

Este formulario sirve para realizar las ventas  

 Damos click en ventas 

 Le asignamos un código de cliente 

 Elegimos cliente o ingresamos sus datos completos 

 Ingresamos el material comprado 

 Guardamos la compra e imprimimos la factura 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  

 

 

 

c) Reporte de factura  

Este formulario detalla los reportes de las facturas vendidas 

 Click en opción de  reporte de factura 

 Click en código cliente o producto 

 Consultar 

 Visualizamos los productos vendido a dicho cliente y su frecuencia de 

compra  

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  
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d) Cuenta por cobrar  

Este formulario está diseñado para mostrar los resultados de las cuentas por 

cobrar  

 

 Click opción cuenta por cobrar 

 Elegimos el cliente  

 Elegimos fecha de factura 

 Podemos guardar, modificar y eliminar datos 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  
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e) Reporte de retenciones  

 

 Click en reporte de retención cliente 

 Elegimos cuentas según sea el tipo de cliente 

 Elegimos la fecha desde , hasta  

 Click generar reporte  

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  

 

 

 

Muestra una impresión del reporte de retenciones del cliente según su rango de 

cuentas que se le especificaron en la pantalla. 
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En esta ventana observamos 3 opciones  del tercer módulo del sistema. 

 

3. Inventario  

 

a) Producto 

b) Bodega 

 

 

 

 

a) Producto 

 

 Click en icono producto 

 Elegimos tipo de producto 

 Elegimos por nombre de cliente   

 Podemos ingresar, guardar, actualizar e imprimir  

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  

 

 

Este formulario muestra todo los  tipos de producto que costa la empresa de una 

manera más rápida. 

  Damos click en código o búsqueda por descripción  
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 Muestra listado de los tipos de producto 

 Podemos modificar los tipos de producto,  crear, guardar, eliminar, 

actualizar e imprimir  

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  

 

 

 

b) Bodega  

 

 Click en icono bodega 

 Damos click en código o búsqueda por descripción 

 Muestra listado de las bodegas que costa la empresa 

  Podemos ingresar, guardar, eliminar, actualizar e imprimir  

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  
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En esta ventana observamos 6 opciones  del cuarto módulo del sistema. 

 

 

4. Contable – financiero  

 

a) Plan de cuenta 

b) Libro diario 

c) Mayorización 

d) Balance de Comprobación 

e) Estado de Perdida y Ganancias 

f) Estado de Situación Financiera 

 

 

a) Plan de Cuenta  

 

 Escoger la opción Plan de Cuenta  

 Elegimos el código que deseamos revisar  

 Se despliega el listado de cuenta de la que costa la empresa 

 En los detalle, debe y status 

 Podemos crear nuevo, guarda, actualizar e imprimir el plan de cuenta 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  
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b) Libro diario  

 

 Escoger la opción Libro Diario 

 Costa de dos columna contable él  Debe y el Haber 

 Cargamos el número de asiento que deseamos revisar  

 Seleccione como se desea la impresión si en pantalla o impreso. 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  

 

 

 

c) Mayorización  

 

 Escoger la opción Mayorización 

 Elegimos el mes que deseamos revisar  

 Una vez que se escoja la opción presione generar reporte. 

 Seleccione como se desea la impresión si en pantalla o impreso. 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  
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d) Balance de Comprobación  

 

 Escoger la opción Balance de Comprobación 

 Elegimos el mes que deseamos revisar  

 Una vez que se escoja la opción presione generar reporte. 

 Seleccione como se desea la impresión si en pantalla o impreso. 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  

 Cabe recordar que para realizar todas las consultas es necesario cerrar 

cada uno de los meses. 

 
 

 

 

e) Estado de Perdida y Ganancia  

 

 Damos Click en la opción perdida y ganancia 

 Elegimos cargar asientos contables por fecha y por número de asiento 

 Podemos guardar e imprimir los detalles del asiento 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  
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f) Estado de Situación Financiera  

 

 Damos Click en la opción Situación Financiera 

 Presenta el estado real de la empresa 

 Los debe y los haber de la empresa 

 Podemos imprimir el reporte de la situación financiera  

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  

 

 

 

Este quinto modulo es solo para el administrador del sistema aquí se dan los 

distintos permiso a los usuarios de sus distintos módulos  del sistema. 

 

 

5. Sistema  

 

a) Usuarios 

b) Dar de baja factura 

c) Permisos 

d) Tipo de usuario 
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a) Usuario  

 

 Click en usuario 

 podemos agregar, modificar, eliminar  e imprimir a los usuarios 

 Ingresamos los datos del usuario 

 Elegimos el tipo de usuario 

 Click en guardar 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  

 

 

b) Dar de baja a factura  

 

 Este formulario sirve para dar de baja a las facturas mal facturada 

 Click en dar de baja factura 

 Elegimos el número de factura 

 Presionamos iniciar proceso 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  
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c) Permisos  

Este formulario sirve para dar permiso a diferente tipo de usuario según lo crea 

conveniente el administrador del sistema 

 Click en permiso 

 Podemos crear, modificar, elimina, guardar, actualiza e imprimir  

 ingresamos los datos en el formulario del nuevo usuario 

 Escogemos que tipo de usuario y asignamos su clave de acceso   

 Activamos sus atributos que el usuario necesita visualizar 

 Click en guardar 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  

 

d) Tipo de usuario  

Este formulario sirve para asignar el tipo de usuario del sistema que solo puede 

ser dado por el administrador del sistema.  

 Click en tipo de usuario 

 Podemos crear, modifica, eliminar, guardar, actualizar e imprimir 

 Ingresamos datos del usuario y su tipo de  usuario (empleado, contador) 

 Elegimos Cerrar (X) que está ubicado parte superior derecha del formulario  

 


