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RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS. 
 
El trabajo desarrollado en el presente proyecto de tesis, tiene como fin el crear una 
empresa que desarrolle y venda software de orientación al turista, con la finalidad 
de hacer que todo usuario interesado en conocer los sitios más importantes de su 
país o región, tenga la oportunidad de admirar la riqueza histórica y abrir las 
puertas al turismo internacional, para esto se empleará tecnología táctil como 
plataforma tecnológica de tipo hardware, la cual servirá como elemento físico de la 
aplicación lógica (plataforma tecnológica de software). 
 
Corporativo López – Consolas Táctiles (CLCT), será una empresa innovadora en 
el desarrollo, diseño y construcción de tecnología de Información, ofreciendo 
productos y servicios de calidad a sus clientes. Para mejorar en este sentido, la 
empresa realizará sus operaciones con prudencia y producirá las utilidades y el 
crecimiento que conseguirán el éxito de la misma. Además de reconocer el trabajo 
y las habilidades de sus empleados, ofreciendo buenas condiciones laborales, 
liderazgo superior, compensación con base en los resultados, en un ambiente 
limpio, cómodo y amigable. 
 
Para la elaboración del mismo se realizó un estudio socio-económico exhaustivo 
en el que se analizaron tres etapas principales de esté: Mercado, Técnico y 
Económico, con la finalidad de conocer la viabilidad que se tiene de generar un 
entorno físico con estas características, además de emplear herramientas 
metodológicas para alcanzar cada uno de los objetivos planteados al inicio del 
este proyecto. 
 
Cada uno de los capítulos desarrollados como parte de este proyecto profesional,  
fueron desarrollados integrando técnicas, herramientas y conceptos adquiridos en 
la maestría en ingeniería de sistemas, unos más difíciles de aplicar que otros, pero 
finalmente el superar estas adversidades permiten que se adquiera el 
conocimiento y el aprendizaje, único en cada individuo, lo que hace que se 
aporten nuevas e innovadoras ideas que mejoren la calidad de vida de una 
sociedad. 
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ABSTRACT 
 
 
The work developed in this thesis project, has as objective, creating a company 
that develops and it blindfolds orientation software to the tourist, with the purpose 
of making that all user interested in knowing the most important places in his 
country or region, have the opportunity to admire the historical wealth and to open 
the doors to the international tourism, for this tactile technology will be used as 
technological platform of type hardware, which will serve as physical element of the 
logical application (technological platform of software).   
   
Corporate López - Tactile Consoles (CLCT), it will be an innovative company in the 
development, design and construction of technology of Information, offering 
products and services of quality to their clients. To improve in this sense, the 
company will carry out its operations with wisdom and the utilities and the growth 
that will get the success of the same one will take place. Besides recognizing the 
work and the abilities of their employees, offering good labor conditions, superior 
leadership, compensation with base in the results, in a clean, comfortable and 
friendly atmosphere.   
   
For the elaboration of the same one he/she was carried out an exhaustive socio-
economic study in which three main stages were analyzed of it is: Market, 
Technician and Economic, with the purpose of knowing the viability that one has of 
generating a physical environment with these characteristics, besides using 
methodological tools to reach each one of the objectives outlined to the beginning 
of the this project.   
   
Each one of the chapters developed as part of this professional project, they were 
developed integrating technical, tools and concepts acquired in the master in 
engineering of systems, some more difficult ones of applying that other, but finally 
overcoming these setbacks allows that it is acquired the knowledge and the 
learning, only in each individual, that makes them to be contributed new and 
innovators ideas that improve the quality of life of a society.   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
Aplicaciones multimedia: Para que una aplicación pueda ser considerada 
multimedia debe incluir de forma conjunta e integrada sonido y música, 
imágenes, videos y/o animaciones y texto, presentado mediante una interfaz 
que debe ser intuitiva e interactiva [B, 1998]. 
 
Calidad: Se puede definir como “La satisfacción de las necesidades y 
expectativas razonables de los clientes a un precio igual o inferior al que ellos 
asignan al producto o servicio en función del valor que han recibido y percibido” 
[Pérez Fernández, 1994]. 
 
Calidad de vida. La calidad de vida se puede ver como un estado de 
bienestar,  que manda a que el gobierno federal tome acción para proteger y 
realzar “la calidad del medio de la nación para sostener y enriquecer la vida 
humana, para fomentar y promover el bienestar general, para crear y mantener 
condiciones bajo las cuales puedan existir en armonía el hombre y la 
naturaleza. 
 
Costo. Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 
presente, en el futuro o en forma virtual. Por ejemplo: los costos pasados, que 
no tienen efecto para propósitos de evaluación, se llaman costos hundidos, a 
los costos o desembolsos hechos en el presente (tiempo cero) en una 
evaluación económica se le llama inversión,  en un estado proyectado en una 
evaluación, se utilizarían los costos futuros, y el llamado costos de oportunidad 
es un buen ejemplo de costo virtual, así como también lo es el hecho de 
asentar cargos por depreciación en un estado de resultados, sin que en 
realidad se haga un desembolso. [Baca, 2001]. 
 
Demanda: El término demanda se define como el numero de unidades de un 
determinado bien o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir 
durante un periodo determinado de tiempo y según determinadas condiciones 
de precio, calidad, ingresos, gustos o preferencias de los consumidores, etc. 
[Avalos, 2004]. 
 
Diccionario de Datos: Es una lista y descripción detallada de todos los 
elementos de almacenamiento de información, identificados en el conjunto de 
los diagramas de flujo de datos que describen a un sistema. [Galindo, 2005]. 
 
Electrónica. Es una técnica de los dispositivos fundados en la utilización de 
haces de electrones libres, tanto en el vacío (tubo de rayos catódicos) como en 
los semiconductores (circuitos integrados), los cuales son empleados en 
diversos dispositivos electrónicos (Computadoras, Televisores, etc.). 
[Pressman, 2001]. 
 
Empresa que brinda servicios turísticos. El objetivo principal de este 
proyecto de tesis, es el de generar un entorno físico de tecnología de 
información basado en hardware y software, adecuado y oportuno sobre sitios 
de interés turístico en una región determinada.  
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Es por esto que es de vital importancia el  mencionar, conocer y delimitar el 
entorno al que se desea incursionar, ya que existen infinidad de empresas que 
brindan servicios, además de presentar uno de los conceptos importantes de 
este proyecto de tesis, como es el entorno físico.  
 
Las empresas que brindan servicios turísticos buscan satisfacer las 
necesidades de sus clientes (turistas nacionales y extranjeros), mostrando la 
riqueza de una región en particular, ofreciendo hospedaje, estancias en playas, 
etc. Para esto existen agencias que permiten que el cliente elija su plan 
turístico. 
 
El entorno físico que se creará en este proyecto de tesis, tiene como objetivo el 
beneficiar y mejorar la calidad de vida de la sociedad de una región 
determinada, en este caso, la ciudad de México, desarrollando un sistema de 
información el cual proporcione la información necesaria con la que el usuario o 
turista pueda conocer el sitio de su interés. 
 
Entrada: Aquello que un proceso de transformación cambia. Las entradas 
pueden ser completas (por ejemplo, materiales en bruto) o abstractos (por 
ejemplo, una necesidad de mercado). [Checkland, 1994]. 
 
Fuentes Primarias: La información que se toma de fuentes primarias es 
aquélla investigada precisamente por el interesado, y se obtiene mediante 
entrevistas o encuestas a los clientes potenciales o existentes, con el fin de 
detectar algunos rasgos de interés para una investigación específica. A través 
de un ordenamiento de preguntas debidamente encauzadas con el fin de 
abarcar una visión clara de algunos puntos precisos de su interés, con esto 
tendremos respuestas concretas sobre algunos temas (en este caso de 
tecnología de software), que ayuden a conocer ciertas características 
indispensables de los bienes o servicios por vender. [Avalos, 2004]. 
 
Fuentes Secundarias: Recopilar información existente sobre el tema, desde el 
punto de vista del mercado. A esto se le llama información de fuentes 
secundarias y proviene, generalmente de instituciones abocadas a recopilar 
documentos, datos e información sobre cada uno de los sectores de su interés.  
Las Cámaras Industriales o de Comercio de cada ramo son las que reciben 
información directa de sus agremiados y publican informes y estadísticas sobre 
los sectores productivos de su competencia. [Avalos, 2004]. 
 
Inflación. Es una medida del aumento del nivel general de precios, medidos a 
través de la canasta familiar; su efecto se nota en la perdida del poder 
adquisitivo de la moneda. Esto significa que cuando hay inflación cada vez se 
puede comprar menos con la misma cantidad de dinero, a mayor inflación, 
mayor tasa de interés. [Avalos, 2004]. 
 
Ingeniería de Software: Es la rama de la ingeniería que aplica los principios 
de la ciencia de la computación y las matemáticas para lograr soluciones costo-
efectivas (eficaces en costo o económicas) a los problemas de desarrollo de 
software, es decir, "permite elaborar consistentemente productos correctos, 
utilizables y costo-efectivos”. [Avalos, 2004]. 
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Insumo. Son aquellos elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de 
transformación para obtener el producto final. [Baca, 2001]. 
 
Interfases. Es un dispositivo electrónico, que permite la comunicación del 
hombre con la máquina. Es decir, es el que permite que estos dos subsistemas 
interactúen entre si persiguiendo un fin común. [Pressman, 2001], 
 
Interfaz gráfica de usuario GUI (por sus siglas en ingles: Graphical User 
Interfase). Dispositivo tipo software, que permite la interacción del sistema de 
información con el mundo de los usuarios finales. [Galindo, 2005]. 
 
Interfases táctiles. Son Interfaces electrónicas sensibles al tacto, con lo que 
permite que exista una comunicación interactiva entre el operador y el sistema 
de información, lo que hace que exista un mejor entendimiento del mismo.  
 
Inversión inicial. La inversión inicial comprende la adquisición de todos los 
activos fijos o tangibles (que se puede tocar) y diferidos o intangibles (conjunto 
de bienes propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento) 
necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del 
capital de trabajo. [Avalos, 2004]. 
 
Medio: En el modelo de sistema formal, lo que yace fuera del limite o frontera 
del sistema. [Checkland, 1994]. 
 
Meta: Un fin que un individuo o grupo de individuos quizá quieran lograr o que 
se podría atribuir a un sistema. La meta es un sinónimo de objetivos, ambos 
difieren de propósito o misión, en que siempre existe una respuesta “si-no” a la 
pregunta: ¿Se ha logrado la meta? [Checkland, 1994]. 
 
Metodología de sistemas duros: Metodología basada en sistemas, también 
conocida como “Ingeniería de sistemas” para enfrentar problemas del mundo 
real en los cuales se puede tomar como dado un objetivo o un fin a ser 
alcanzado. Entonces, se ingenierea un sistema para alcanzar un objetivo 
formado. [Checkland, 1994]. 
 
Metodología de sistemas suaves: Metodología basada en sistemas para 
enfrentar problemas del mundo real en los cuales los fines que se sabe son 
deseables no se pueden tomar como dados. La metodología de sistemas 
suaves se basa en una postura fenomenológica. [Checkland, 1994]. 
 
Multimedia: Es la conjunción de distintos medios, tales como: texto, imagen, 
video, sonido, animaciones, etc. [B, 1998]. 
 
Oferta: Se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores 
están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 
[Baca, 2005]. 
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Plug & play: Es una propiedad o característica de los dispositivos actuales. Su 
significado en castellano es “conectar y listo”. Esto, en teoría, quiere decir que 
cualquier dispositivo que haya sido diseñado bajo este tipo de tecnología debe 
de configurarse solo, es decir, que cuando lo conectemos a la computadora, 
está debe ser capaz de reconocerlo. [B, 1998]. 
 
Salida: Lo que un proceso de transformación genera. Las salidas pueden ser 
concretas (Productos manufacturados) o abstractos (la satisfacción de una 
necesidad). [Checkland, 1994]. 
 
Sistema. Es cualquier parte de la realidad. Conjunto de elementos que 
interrelacionan entre si buscando un bien común. Los elementos de un sistema 
pueden ser conceptuales (un lenguaje), objetos (maquinas) y sujetos (equipos 
deportivos). Finalmente, un sistema puede estructurarse de conceptos, objetos 
y sujetos, como en un sistema hombre—máquina, que comprende las tres 
clases de elementos. [Van Gigch, 1997]. 
  
Sistemas suaves. Son sistemas que pueden adoptar varios estados, debido a 
las condiciones del medio, sin embargo aun preservan sus identidades 
originales, a pesar de estas influencias. Generalmente estos sistemas se 
encuentran en el dominio de las Ciencias Sociales. [Van Gigch, 1997]. 
 
Sistema de información. Los sistemas de información, son sistemas que se 
sustentan en la relación que surge entre las personas y las computadoras. Los 
sistemas computarizados requieren para su operación de: las personas, del 
software, del hardware y de las redes electrónicas. [Kendall y Kendall, 1991]. 
 
Software: Es la suma total de los programas de computadora, procedimientos, 
reglas, la documentación asociada y los datos que pertenecen a un sistema de 
cómputo. [Galindo, 2003]. 
 
Unidades lectoras de CD-ROM: Son dispositivos que se encargan de leer 
discos CD-ROM. Los cuales son muy parecidos a los compact disc de música, 
pero a diferencia de éstos, pueden almacenar imágenes, texto, video, 
animaciones, etc. [B, 1998]. 
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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE TESIS. 
 
0.1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS. 
 
La tecnología ha crecido en los últimos años  de manera impresionante, haciendo 
que las tareas cotidianas del ser humano sean más fáciles e incluso que muchas 
de éstas ya sean una necesidad para el mismo, por mencionar alguna podemos 
hablar del teléfono celular, las computadora (de escritorio y portátiles), etc., estos 
avances tecnológicos se pueden dividir en dos partes importantes, lo que es el 
hardware (la parte física) y el software (la parte lógica, es decir, la parte que se 
encarga de interpretar las instrucciones o actividades que se desean que realice 
dicha tecnología). Cabe mencionar que por separado cada una de estas partes no 
tienes razón de ser, es decir, una no puede existir sin el otra. 
 
El software se ha convertido en un bien al que cada vez se le invierte más en las 
empresas o instituciones, en su búsqueda por ofrecer más y mejores servicios, o 
simplemente por reducir costos operativos, haciendo que éste sea un bien 
intangible. [BPI, 2003]. 
 
Actualmente, el gasto en Tecnologías de Información (TI) ha trasladado su énfasis 
del hardware al software, provocando que la relación entre el segundo y el primero 
suba de 32.5% en 1996 a 40% en 1999. Sobre todo la necesidad que existe, no 
solo de almacenar sino también de accesar a la información, para esto se 
necesitan nuevas y mejores tecnologías (SI), capaces de soportar esta carga tan 
importante como son los datos, los cuales pueden tener, el estado financiero de 
una empresa o incluso la economía de un país. [GIE WITSA, 2000]. 
 
Es en este punto donde interviene este proyecto de tesis, buscando mejorar la 
calidad de vida de la sociedad, se tiene como fin crear un entorno físico (Empresa 
CLCT) para la aplicación y uso de Sistemas de Información (SI) en interfases 
táctiles, con la finalidad de hacer que cualquier usuario interesado en conocer los 
sitios más importantes de su país o región, tenga la oportunidad de conocerlos y 
admirar su riqueza histórica, para esto se realizará un análisis de viabilidad para 
crear la empresa correspondiente; con el cual se podrá conocer elementos 
positivos y negativos de generar dicho entorno, con el que se podrá llegar a una 
mejor toma de decisiones para su creación  
 
El Sistema de Información Basado en Computadoras que se desarrolla en este 
trabajo de tesis, es de carácter informativo, es decir, proporciona a toda persona 
interesada, ya sea turista o habitante de la región, los sitios o lugares de interés 
que tiene dicha región, como pueden ser museos, centros culturales, 
monumentos, entre otros, con la finalidad de rescatar y enriquecer la cultura de la 
sociedad. Con esto se busca mejorar la calidad de vida de está y cultivar el acervo 
cultural de la misma. En la siguiente figura 0.1, se presenta el entorno general 
para el desarrollo de este proyecto de tesis: 
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Figura 0.1. Entorno General para el desarrollo del Proyecto de Tesis. 

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE TESIS 

D.F.

Región y Localización 
Financiamiento 

Metodología (LGS) 

Estructura Organizacional

Entorno Físico (CLCT). 
 
Plataforma Tecnológica Hardware 
(Tesis Ing. Christian López). 
 
Interfaz Funcional. 
 
Plataforma Tecnológica Software  
(Tesis Ing. Christopher López). 
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En la figura anterior, se describieron los elementos sistémicos que se requieren 
para cumplir con el objetivo principal de este trabajo de tesis, “Viabilidad técnico 
– económica de una empresa para el desarrollo de sistemas de información 
en interfases táctiles para la promoción de sitios turísticos”.  
 
0.2. MARCO METODÓLOGICO PARA EL PROYECTO DE TESIS. 
 
El Marco Metodológico de este proyecto de Tesis, parte de lo General a lo 
Particular, es decir, parte de un todo (un entorno físico), para poder crear y poner 
en marcha dicho entorno se requiere desarrollar un sistema de información 
eficiente y amigable (Plataforma Tecnológica Software), como también de la 
estructura organizacional de la misma, por lo que es indispensable el conocer 
aspectos como demanda, oferta, costos, sistemas existentes, etc. los cuales 
proporcionarán la información e indicadores fundamentales para llevar a cabo una 
toma de decisiones. 
 
En este proyecto de tesis se desarrolla la Plataforma Tecnológica de Sistema de 
Información para la promoción de sitios turísticos, como se muestra en la figura 
0.1, la pirámide central del proyecto de tesis consta de los siguientes elementos:  
 

• Entorno físico (Empresa CLCT). 
• Plataforma Tecnológica Hardware (Interfase táctil). 
• Plataforma Tecnológica Software (Sistema de Información). 

 
Los cuales representan los elementos necesarios y característicos de dicho 
entorno físico, la pirámide se encuentra dentro de una caja que representa el 
corazón de este proyecto de tesis, cada una de las caras de esta caja son los 
elementos sistémicos que se requieren obtener, para cumplir con los objetivos y 
metas de este trabajo de tesis. 
 
Se requiere como primer elemento y el más importante de todo trabajo de tesis, el 
proponer una Metodología la cual lleve paso a paso a cumplir con los objetivos 
planteados al inicio de este proyecto de tesis. 
 
Para crear el entorno físico (Empresa CLCT), se requieren de tres elementos 
fundamentales primero de una Localización Geográfica, en una región 
determinada, para esto se efectúa un análisis de Mercado y un análisis Técnico 
operativo en el cual se podrá conocer la demanda, la oferta, la existencia de un 
posible nicho de mercado y la localización mas adecuada en donde poner dicho 
Entorno Físico.  
 
Posteriormente, se requiere de una Estructura Organizacional, para este proyecto 
de tesis se cuenta con una estructura General de la Empresa, en donde resalta la 
gerencia de Sistemas de Información, donde se desarrollará dicha plataforma 
tecnológica de software. 
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Por ultimo, pero uno de los elementos importantes de este trabajo de tesis, es el 
Presupuesto, es decir, la  cantidad de dinero que se requiere para poder formar 
este entorno físico, para esto se realizará un estudio técnico - económico, donde 
se conocerá el tamaño de la inversión y el tiempo de recuperación. 
 
Y finalmente se necesita de un Producto, en este caso de un sistema de 
información (SI) para la promoción de sitios turísticos, con el que se podrá 
incursionar en el mercado competitivo y ser  una empresa líder en su campo de 
acción. 
 
En la siguiente figura 0.2, se describe el Medio Ambiente General, el cual 
permitirá proponer la mejora en un área determinada (aplicación de proyecto de 
tesis). Se muestra el sistema en estudio en su situación actual, en este caso al 
ciudad de México, lo que se busca es mejorar el sector turístico por medio de una 
plataforma tecnológica, de una Empresa y un producto, para esto se requiere 
desarrollar una Metodología, empleando  Técnicas (¿Cómo hacer?), 
Herramientas (¿Con qué hacer?) y Metas (¿Qué obtener?), que permita 
alcanzar la mejorar de dicho subsistema: 
 

 
 

Figura 0.2. Entorno para el Desarrollo del Proyecto de Tesis. 
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De lo anterior se propone el siguiente Marco Metodológico, el cual tiene como fin 
el realizar un análisis de viabilidad para la creación de una empresa de 
desarrollo de sistemas de información para la operación de interfases 
táctiles de apoyo al turismo. 
 
 

 
¿Qué hacer? 
Actividades 

¿Cómo hacer? 
Técnicas 

¿Con qué hacer? 
Herramientas 

¿Qué obtener? 
Metas 

Recopilar 
información. 

• Realizar encuestas. 
• Metodología para 

desarrollar un trabajo 
de tesis. 

• Libros y revistas 
especializados. 

• Internet. 
• Asesoría de 

Profesores 

Fundamentar el proyecto 
de tesis, con información 
y datos reales. 

Análisis de la 
situación al inicio 
del proyecto. 

• Clasificar la 
información obtenida, 
dando prioridad. 

• Asesoría del 
director de la tesis. 

• Apuntes de TGSA. 
 

Conocer los sistemas 
existentes, proponer 
objetivos y dar una 
justificación 
fundamentada. 

Estudio de 
viabilidad. 

• Metodología Baca 
Urbina. 

• Análisis costo- 
beneficio. 

• Apuntes de clase. 
• Libros 

especializados. 
• Asesoría del 

Profesor. 

Conocer la viabilidad de 
crear una empresa de 
desarrollo de SI. 

Desarrollar 
sistema de 
información 
basado en 
computadoras. 

• Metodología LAGS. • Libros y revistas 
especializados. 

• Internet. 
• Apuntes de clase SI 
• Asesoría del 

Profesor. 

Diseñar, construir e 
implementar unos de los 
productos de la nueva 
empresa. 

Definir el tipo de 
plataforma a 
emplear para el 
desarrollo del 
sistema de inf. 

• Metodología LAGS. • Libros y revistas 
especializados. 

• Internet. 
• Asesoría del 

Profesor. 

Desarrollar un sistema 
completo, flexible y de 
calidad. 

Valoración de 
objetivos y 
trabajos futuros. 

• Aplicación del 
conocimiento 
adquirido al 
desarrollar este 
proyecto de tesis. 

• Asesoría del 
director de la tesis. 

• Análisis de 
resultados 
obtenidos 

Conocer el alcance que 
se obtuvo y proponer 
nuevas metas a corto y 
largo plazo. 

Presentar el 
examen de Puerta 
Cerrada y Puerta 
Abierta. 

• Terminar el proyecto 
de tesis. 

• Conocimiento 
adquirido en la 
maestría. 

• Asesoría del 
director de la tesis.  

Obtener el grado de 
Maestro en Ciencias en 
Ingeniería de Sistemas. 

 
Tabla 0.1. Marco Metodológico del proyecto de tesis. 
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0.3. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE TESIS. 
 
Con base a lo anterior, la estructura de la tesis es la siguiente: 
 
El Capítulo 1, presenta el marco conceptual, en donde se menciona brevemente 
la importancia que tiene la Tecnología de Información para la humanidad, capaz 
de soportar esta carga tan importante como son los datos, los cuales pueden 
tener, el estado financiero de una empresa o incluso la economía de un país.  
 
El Capítulo 2, muestra la situación actual que tiene el sistema propuesta en este 
proyecto de tesis con los sistemas existentes, incluyendo sus ventajas y 
desventajas, con lo que se determina una justificación y se proponen los objetivos 
del proyecto. 
 
El Capítulo 3, valora la evaluación del proyecto, para esto se realizan tres 
estudios: mercado, técnico y económico con lo que se conocerán la viabilidad de 
crear un Entorno Físico. 
 
El Capítulo 4, describe el análisis de la situación actual, general y particular de la 
Empresa CLCT, además de conocer los elementos sistémicos que permitirán 
desarrollar la Plataforma Tecnológica Software. 
 
El Capítulo 5, presenta la arquitectura, el diseño, la construcción y la operación 
del sistema de información para la promoción de sitios turísticos. 
 
El Capítulo 6, concluye con los resultados obtenidos al desarrollar esté tipo de 
tecnología, en donde se describen los resultados positivos y negativos de diseñar, 
construir y operar un sistema de información en interfases táctiles. 
 
El Capítulo 7, se finaliza con la valoración de objetivos y las conclusiones del 
proyecto de tesis, sin olvidar los trabajos futuros que se pueden continuar 
realizando, próximamente, con la misma Plataforma Tecnológica Software. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

MARCO CONCEPTUAL 
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CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL. 
 
Presentación. 
 
En este capítulo, se conocerá el auge que tiene en crecimiento la tecnología de 
información y la ventaja que tiene en cuanto al hardware, sobre todo por la 
necesidad de accesar a la información, como también la escasez de profesionistas 
que se dediquen al desarrollo tecnológico en su país, sobre todo en México.  
 
Además, se presenta un esquema en forma de pirámide de los conceptos 
involucrados en el proyecto de tesis, en donde se muestran todos los elementos 
que se consideraron en el desarrollo de la misma, los cuales son de especial 
importancia para dicho proyecto de tesis. 
  
1.1. ANTECEDENTES  
 
La tecnología ha crecido en los últimos años  de manera impresionante, haciendo 
que las tareas cotidianas del ser humano sean más fáciles e incluso que muchas 
de éstas ya sean una necesidad para el mismo, por mencionar alguna podemos 
hablar del teléfono celular, las computadora (de escritorio y portátiles), etc., estos 
avances tecnológicos se pueden dividir en dos partes importantes, lo que es el 
hardware (la parte física) y el software (la parte lógica, es decir, la parte que se 
encarga de interpretar las instrucciones o actividades que se desean que realice 
dicha tecnología). Cabe mencionar que por separado cada una de estas partes no 
tienes razón de ser, es decir, una no puede existir sin el otra. 
 
Como el producto desarrollado en esta tesis tiene características de creación de 
software, se describirá, con más detalle, ésta parte de la tecnología. En la 
actualidad la sociedad moderna cada vez se ha tornado más dependiente del 
software. Los programas de computadora se pueden encontrar en tareas 
cotidianas para el ser humano como hacer el pago en una tienda departamental, 
en telefonía, medicina, en transacciones bancarias, en la búsqueda de información 
en Internet o tramites gubernamentales.  
 
El software se ha convertido en un bien al que cada vez se le invierte más en las 
empresas o instituciones, en su búsqueda por ofrecer más y mejores servicios, o 
simplemente por reducir costos operativos, haciendo que éste sea un bien 
intangible. [BPI, 2003]. 
 
Sobre todo la necesidad que existe, no sólo de almacenar, sino también de 
accesar a la información, para esto se necesitan nuevas y mejores tecnologías 
(sistemas de información), capaces de soportar esta carga tan importante como 
son los datos, los cuales pueden tener, el estado financiero de una empresa o 
incluso la economía de un país. 
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Es por eso que en el presente documento, se pretende de alguna manera poner la 
primera piedra y fomentar no sólo a los estudiantes sino también a todo aquella 
persona que tenga la inquietud de emprender algo nuevo, como puede ser un 
negocio, empresa o producto y sobre todo que le interese este tipo de temas, ya 
que en México existe una escasez de profesionistas que se dediquen al desarrollo 
tecnológico. Tan sólo, la participación del mercado mexicano en el mercado 
mundial de tecnología de información es del 0.5% al 0.7%, la cual es muy baja 
para un país. [IDC, 1998]. 
 
1.2. PIRAMIDE CONCEPTUAL. 
 
Considerando lo anterior, a continuación, se presenta un esquema en forma de 
pirámide de los conceptos involucrados en el proyecto de tesis, en donde se 
muestran todos los elementos que se consideraron en el desarrollo de la misma. 
Posteriormente, se describen brevemente cada uno de ellos:  
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VIABILIDAD TÉCNICO – ECONÓMICA DE UNA EMPRESA PARA EL 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN INTERFASES TÁCTILES 

PARA LA PROMOCIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS
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CONCEPTOS 
PRINCIPALES

 
 

Figura 1.1. Pirámide Conceptual. 
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES 
 
SISTEMA. 
 
Es cualquier parte de la realidad. Conjunto de elementos que interrelacionan entre 
si buscando un bien común. Los elementos de un sistema pueden ser 
conceptuales (un lenguaje), objetos (maquinas) y sujetos (equipos deportivos). 
Finalmente, un sistema puede estructurarse de conceptos, objetos y sujetos, como 
en un sistema hombre—máquina, que comprende las tres clases de elementos. 
[Van Gigch, 1997]. 
  
SISTEMAS SUAVES. 
 
Son sistemas que pueden adoptar varios estados, debido a las condiciones del 
medio, sin embargo aun preservan sus identidades originales, a pesar de estas 
influencias. Generalmente estos sistemas se encuentran en el dominio de las 
Ciencias Sociales. [Van Gigch, 1997]. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
 
Los sistemas de información, son sistemas que se sustentan en la relación que 
surge entre las personas y las computadoras. Los sistemas computarizados 
requieren para su operación de: las personas, del software, del hardware y de las 
redes electrónicas. [Kendall y Kendall, 1991]. 
 
ELECTRÓNICA. 
 
Es una técnica de los dispositivos fundados en la utilización de haces de 
electrones libres, tanto en el vacío (tubo de rayos catódicos) como en los 
semiconductores (circuitos integrados), los cuales son empleados en diversos 
dispositivos electrónicos (Computadoras, Televisores, etc.). [Pressman, 2001] 
 
INTERFACES. 
 
Es un dispositivo electrónico, que permite la comunicación del hombre con la 
máquina. Es decir, es el que permite que estos dos subsistemas interactúen entre 
si persiguiendo un fin común. [Pressman, 2001] 
 
INTERFASES TACTÍLES. 
 
Son Interfaces electrónicas sensibles al tacto, con lo que permite que exista una 
comunicación interactiva entre el operador y el sistema de información, lo que 
hace que exista un mejor entendimiento del mismo. 
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EMPRESA QUE BRINDA SERVICIOS TURISTICOS. 
 
El objetivo principal de este proyecto de tesis, es el de generar un entorno físico 
de tecnología de información basado en hardware y software, adecuado y 
oportuno sobre sitios de interés turístico en una región determinada.  
 
Es por esto que es de vital importancia el  mencionar, conocer y delimitar el 
entorno al que se desea incursionar, ya que existen infinidad de empresas que 
brindan servicios, además de presentar uno de los conceptos importantes de este 
proyecto de tesis, como es el entorno físico.  
 
Las empresas que brindan servicios turísticos buscan satisfacer las necesidades 
de sus clientes (turistas nacionales y extranjeros), mostrando la riqueza de una 
región en particular, ofreciendo hospedaje, estancias en playas, etc. Para esto 
existen agencias que permiten que el cliente elija su plan turístico. 
 
El entorno físico que se creará en este proyecto de tesis, tiene como objetivo el 
beneficiar y mejorar la calidad de vida de la sociedad de una región determinada, 
en este caso, la ciudad de México, desarrollando un sistema de información el cual 
proporcione la información necesaria con la que el usuario o turista pueda conocer 
el sitio de su interés. 
 
CALIDAD DE VIDA. 
 
La calidad de vida se puede ver como un estado de bienestar,  que manda a que 
el gobierno federal tome acción para proteger y realzar “la calidad del medio de la 
nación para sostener y enriquecer la vida humana, para fomentar y promover el 
bienestar general, para crear y mantener condiciones bajo las cuales puedan 
existir en armonía el hombre y la naturaleza.  
 
En este capítulo, se  conocieron en forma de pirámide, los conceptos principales 
involucrados en el proyecto de tesis, los cuales permitirán conocer los puntos a 
desarrollar para realizar la Viabilidad técnico – económica de una empresa 
para el desarrollo de sistemas de información en interfases táctiles para la 
promoción de sitios turísticos, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
sociedad. 
 
 
El en siguiente capítulo, se realizará el análisis de la situación actual, es decir, la 
situación en el presente, en la que se analizan las ventajas y desventajas que 
tienen los sistemas existentes al que se desarrollará en este trabajo de tesis, 
además de determinar objetivos y justificar el mismo. 
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Viabilidad técnico – económica de una empresa para el desarrollo de sistemas de 
información en interfases táctiles para la promoción de sitios turísticos 

 

Ing. Christopher López Cordero 7
 

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AL INICIO DEL 
PROYECTO DE TESIS. 
 
En el capítulo anterior, en el Marco Conceptual, se describió el auge que tienen  el 
hardware y el software, en especial éste, en cuanto a tecnología de información  
debido a que en sus diversas aplicaciones a evolucionado, en su utilidad, su 
presentación hacia el cliente o usuario (SI), entre muchas otras, con lo que se 
puede afirmar que ya es una necesidad para el ser humano, en especial si cuenta 
con una característica fundamental, como es la capacidad de adaptarse a 
dispositivos de tipo hardware. Además, de presentar conceptos primordiales para 
la realización de éste proyecto de tesis (Pirámide Conceptual). 
 
En este capítulo, análisis de la situación actual,  se presenta un análisis que 
muestra la situación actual, es decir, la situación en el presente, en donde se 
identifican las características de sistemas existentes al que se desarrollará en este 
proyecto de tesis, con lo que se puede fundamentar y fortalecer una justificación 
de dicho documento, lo que nos lleva a definir objetivos tanto generales como 
particulares. 
 
 
2.1. ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTE AL INICIO DEL 
PROYECTO DE TESIS. 
 
En esta parte, se describen a las empresas desarrolladoras de software de 
orientación al turista en diferentes partes del mundo, cabe mencionar que: en la 
Ciudad de México, no existe una empresa desarrolladora de este tipo de 
tecnología, con lo que hace de cierta manera más atractivo el emprender y crear 
una empresa desarrolladora de software turístico en esta región.  
 
Esta información se muestra en la Tabla 2.1, la cual se muestra a continuación: 
 
 

PRODUCTO PAIS/REGION TIPO VELOCIDAD VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

SOFTWARE 
PAGINAS 

AMARILLAS 

 
 

ESPAÑA 

 
 

RED 

 
 

LENTA 

La información que 
presenta al usuario es 
bastante completa de 
forma gráfica. 

El proceso de búsqueda 
es demasiado lento e 
incluso molesto para el 
visitante. 

 
SOFTWARE 

PAGINAS 
AMARILLAS 

 
 

MÉXICO 

 
 

RED 

 
 

LENTA 

 No permite una gran 
variedad de opciones de 
búsqueda, lo que 
ocasiona que el visitante 
prefiera otros buscadores 
con mejores resultados. 

 
SOTWARE 

MAPAS 
INTERACTIVOS 

 
 

MÉXICO 

 
 

RED 

 
 

RÁPIDA 

 Muestra el mapa de la 
ciudad sin más datos 
adicionales, como sitios 
turísticos. 

 
Tabla 2.1 Características de sistemas existentes (Inicio). 
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PRODUCTO PAIS/REGION TIPO VELOCIDAD VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
SOFTWARE 

MAPA 
INTERACTIVO 

 
 

USA 

 
 

RED 

 
 

RAPIDA 

Solo muestra la ruta de 
carreteras de acuerdo a 
la dirección requerida 
por el usuario con zoom 
a la imagen. 

No muestra la 
localización de sitios de 
interés. La información 
es bastante escasa. 

 
SOFTWARE 

GUIA 
TURISTICA 

 
TODA 

LATINOAMÉRICA 

 
RED 

 
RAPIDA 

Permite al visitante 
conocer los sititos 
turísticos más 
importantes de cada 
estado o país. 

Solo muestra imágenes 
del estado y una breve 
descripción del lugar sin 
mapas geográficos. 

 
 
 
 
 

SOFTWARE 
PARA 

SISTEMAS 
GPS 

 
 
 
 
 

JAPON 

 
 
 
 
 

VENTA 

 
 
 
 
 

----------------- 

Buscador de 
estaciones. 
Sistema de creación de 
rutas marcando 
tiempos, transbordos, 
indicaciones, 
alternativas y demás. 
Rutas predefinidas 
animadas gráficamente. 
Información detallada 
de estaciones, 
transportes cercanos y 
lugares de interés 
turístico. 

Requerimientos 
mínimos: 
PocketPC o WindowsCE 
3.0 
Procesadores ARM, 
MIPS o SH3 

 
SOFTWARE 

INFORMATIVO 

 
CANADA, USA Y 

MÉXICO, AFRICA, 
ASIA Y EUROPA 

 
 

RED 

 
 

RAPIDA 

 No muestra sitios de 
interés, mapas, ni rutas 
o carreteras solo 
muestra una breve 
descripción del país o 
estado. 

 
 

SOFWARE 
GUIA 

TURISTICA 

 
 

ESPAÑA 
VALLADOLID 

 
 
 

VENTA 

 
 
 

---------------- 

Permite al visitante 
conocer los lugares de 
mayor interés turístico y 
cultural de una ciudad a 
través de un mapa 
interactivo, dispone de 
un visualizador 3D y de 
360º para monumentos. 

 

 
SOFTWARE 

INFORMATIVO 

 
MEXICO 

 
RED 

 
RAPIDA 

Permite al visitante 
conocer las rutas o 
planos de la ciudad sin 
ninguna información 
extra. 

Solo muestra 
información de tres 
ciudades mexicanas: 
Cd. México, Monterrey y 
Guadalajara 

 
SOFTWARE 

INFORMATIVO 

 
 

MEXICO 

 
 

RED 

 
 

RAPIDA 

 Muestra el mapa de la 
ciudad sin más datos 
adicionales, como sitios 
turísticos. 

SOFTWARE 
 

FRANCIA RED RAPIDA  No muestra sitios de 
interés, mapas o rutas. 

 
 
 

SOFTWARE 
MAPAS 

 
 
 

MÉXICO 

 
 
 

RED 

 
 
 

RAPIDA 

 La información que 
presenta es poca, solo 
muestra mapas de la 
ciudad, la demás 
información como 
hoteles y  restaurantes. 
Son solo vínculos a 
otras páginas. 

 
SOFTWARE  

INFORMATIVO 

 
MÉXICO 

 
RED 

 
RAPIDA 

Muestra información de 
interés como: sitios, 
teléfonos, direcciones, 
imágenes. 

La información que se 
muestra es muy poca ya 
que no muestra los 
sitios en conjunto. 

 
Tabla 2.1 Características de sistemas existentes (Continuación). 
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PRODUCTO PAIS/REGION TIPO VELOCIDAD VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
SOFTWARE GUIA 

TURISTICA 

 
MÉXICO 

 
RED Y 

REVISTA 

 
RAPIDA 

La información de sitios 
de interés en la ciudad de 
México es completa pero 
hay que adquirir el tomo 
de la publicación. 

La información completa 
viene en revista, la 
información del sistema es 
escasa y plana 

SOFTWARE GUIA 
TURISTICA 

(QUERETARO) 

 
MÉXICO 

 
RED 

 
RÁPIDA 

La información de sitios 
de interés es completa, 
aunque sea de otra 
región. 

La información que presenta 
en mapas de sitio no permite 
una mayor movilidad, es 
decir, no se pueden apreciar 
los sitios. 

 
SOFTWARE 

PAGINAS 
DORADAS 

 
 
 

ARGENTINA 

 
 
 

RED 

 
 
 

RAPIDA 

Muestra el mapa de 
localización de la ciudad 
junto con los sitio de 
interés cercanos. 

Hay que conocer las ciudades 
de Argentina para poder 
emplearlo. 
 
El usuario debe estar 
conectado a la red para 
poderlo emplear. 

 
Tabla 2.1 Características de sistemas existentes (Final). 

 
 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS. 
 
En el punto anterior, se describieron las ventajas y desventajas que tienen los 
sistemas existentes de otros países; con lo que se puede observar que existen 
muchas aplicaciones similares pero sólo hay un sistema que se encuentra en 
Valladolid, España, que cuenta con algunos de los elementos que se desarrollarán 
en éste proyecto de tesis. Además, de demostrar que los sistemas desarrollados e 
implementados en la región de interés de éste proyecto, tienen deficiencias 
notorias, las cuales pueden ser mejoradas y optimas, para poder satisfacer las 
necesidades del cliente, como es el conocer sitios de interés y su localización o 
destino.  
 
Por lo tanto, se justifica hacer el proyecto de tesis: “Viabilidad técnico – 
económica de una empresa para el desarrollo de sistemas de información en 
interfases táctiles para la promoción de sitios turísticos”, con los siguientes 
objetivos. 
 
 
2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE TESIS. 
 
2.3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Efectuar un análisis de viabilidad técnico - económica, para crear una empresa 
que desarrolle entornos lógicos de Tecnología de Información basado en 
computadoras, adecuados y oportunos para la promoción de sitios de interés 
turístico en una región determinada, que orienten e informen al turismo nacional e 
internacional.  
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2.3.2. OBJETIVOS PARTICULÁRES. 
 
• Evaluar las Empresas existentes que se dedican al diseño y construcción de 

sistemas de información para proponer mejor la creación de una microempresa 
competitiva. 

 
• Proponer la infraestructura  y administración de la empresa para definir su 

tamaño y localización óptimos.  
 
• Realizar la evaluación del proyecto para saber si este es rentable y competitivo 

en el mercado nacional e internacional. 
 
• Investigar en las fuentes de financiamiento para poder adquirir un crédito que 

permita crear dicha empresa. 
 
• Investigar los trámites y costos necesarios para crear una Empresa en la 

Ciudad de México. 
 
• Desarrollar un sistema de información basado en computadoras que 

proporcione al usuario la localización geográfica de algún sitio de interés en el 
país. 

 
• Integrar el conocimiento adquirido en la maestría de ingeniería de sistemas y 

visualizar todos los factores que permitan el crear una empresa que diseñe y 
venda software. 

 
• Investigar los trámites y costos necesarios para registrar la plataforma 

tecnológica de software. 
 
 
En el presente capítulo, se analizó la situación actual de sistemas existentes 
teniendo como resultado sistemas que en su mayoría  presentan limitantes en su 
funcionamiento operativo, lo que justifica este proyecto de tesis, además de 
proponer objetivos los cuales permitan alcanzar la meta planteada al inicio de este 
proyecto profesional. 
 
A continuación, se realizará el estudio socio – económico el cual permitirá el 
conocer la viabilidad de crear una empresa que desarrolle y venda tecnología de 
información para la operación de interfases táctiles de apoyo al turismo. 



 

 
 

 
CAPÍTULO 3 

 

VIABILIDAD TÉCNICO – 
ECONÓMICA DE GENERAR UNA 
EMPRESA QUE DESARROLLE Y 
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CAPÍTULO 3. VIABILIDAD TÉCNICO – ECONÓMICA DE GENERAR UNA 
EMPRESA QUE DESARROLLE Y VENDA SOFTWARE. 
 
Presentación. 
 
Anteriormente, se describió el porqué de realizar una empresa desarrolladora de 
software, para esto se analizó el entorno y el medio ambiente en que operan, es 
decir, analizar la competencia y la necesidad que existe de tener aplicaciones de 
la Plataforma Tecnológica de Software que orienten al usuario sobre sitios de 
interés en su región; con esto se puede percibir el auge que tienen éstas nuevas 
tecnologías en la actualidad y las ventajas que otorgan a la sociedad interesada 
en ellas. 
 
Al realizar el análisis de la situación actual y observando las ventajas que tiene el 
realizar aplicaciones con fines turísticos con otras de características similares, es 
necesario realizar un estudio socio-económico que indique si es viable o no, el 
desarrollar una empresa que diseñe, desarrolle y venda las aplicaciones 
correspondientes de la Plataforma Tecnológica de Software. 
 
 
3.0. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO SOCIO-
ECONÓMICO. 
 
En la Evaluación de Proyectos, el proyecto típico que se analiza y evalúa es el 
sistema integral de producción de un bien o servicio con fines de negocio, la 
metodología que se describe a continuación está enfocada a este tipo de 
problema. 
 
La metodología se aplica en ocho etapas, como se muestra en la figura 3.1; cada 
una no es más importante que la otra, la integridad que tienen es la que permite 
efectuar un análisis riguroso, de tal manera que permita conocer todas las causas 
que pueden afectar tanto de manera directa como indirecta al proyecto de 
negocio, en otras palabras conocer la viabilidad del mismo. [Baca, 2000], [Avalos, 
2004]: 
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ETAPA 1. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

ETAPA 3. 
ESTUDIO DE 
MERCADO

ETAPA 4.
ESTUDIO TÉCNICO 

OPERATIVO

ETAPA 5.
ESTUDIO 

ECONÓMICO 
FINANCIERO

ETAPA 2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO

ETAPA 6. RESUMEN Y CONCLUSIONES

ETAPA 7. TOMA DE DECISIONES

ETAPA 8. 
RETROALIMENTACIÓN

CREAR PROYECTO[Baca, 2001] , [[Baca, 2001] , [ÁvalosÁvalos, 2004], 2004]
 

 
Figura 3.1. Metodología para la realización de un estudio socioeconómico [Baca, 2001]. 

 
 
ETAPA 1. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 
Se analizan e integran las ideas, las cuales permitirán el conocer a primera vista el 
tipo de proyecto, los posibles beneficios que otorgaría si se desarrolla, como 
también el poder otorgar a cada una de estas ideas o proyectos un orden de 
importancia o prioridad, con lo que se podrá delimitar los proyectos para su 
Evaluación Socio-Económica. 
  
 
ETAPA 2. DEFINICION DE OBJETIVOS DEL ESTUDIO SOCIO—ECONÓMICO. 
 
Se describen a “grosso” modo los objetivos que se persiguen en dicha 
metodología para la evaluación. Es decir, que se espera obtener de cada uno de 
los estudios al realizar una evaluación de esta naturaleza (integral). 
 
 
ETAPA 3. ESTUDIO DE MERCADO. 
 
Se realiza un análisis riguroso de la demanda, la oferta, análisis de precios y de la 
comercialización, con el objetivo de observar como se encuentra el mercado 
actualmente, saber si el producto que se desea desarrollar es competitivo, saber 
con que precio se va a colocar en el mercado y si es capaz de satisfacer una 
necesidad. 
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ETAPA 4. ESTUDIO TECNICO OPERATIVO. 
 
Se realiza un análisis de la localización óptima de la empresa, el tamaño de la 
producción, el o los procesos de producción, personal operativo, instalaciones, 
etc., con lo que se puede observar la región más adecuada para instalar la 
empresa.  
 
 
ETAPA 5. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO. 
 
Se realiza un análisis de costos, se plantea la inversión inicial, el horizonte del 
proyecto, etc., con esto se puede conocer el capital que se requiere para poner en 
operación el proyecto de negocio. 

 
 
ETAPA 6. RESUMEN Y CONCLUSIONES. 
 
En este punto se revisan los resultados de cada uno de los estudios, dando a 
conocer la viabilidad del proyecto, si es rentable, si puede entrar en un mercado 
competitivo, etc., conociendo las causas positivas y negativas encontradas a lo 
largo de la investigación, precisando en los riesgos.  
 
 
ETAPA 7. TOMA DE DECISIONES. 
 
Si el resultado obtenido de la evaluación es optima, se procede a valorar y decidir 
el camino con el que se quiere llevar al éxito, dicho proyecto. 
 
 
ETAPA 8. RETROALIMENTACIÓN. 
 
Se revaloran los objetivos para saber si cumplen con las expectativas que se 
tienen del proyecto o en su caso conocer las causas por las que no se llegó a 
dichos objetivos y si es necesario volver a realizar todo el estudio o evaluación. 
 
Para presentar la metodología, se mostrarán figuras que indiquen la parte (etapa o 
actividad) que se encuentra en estudio, es decir, permitir el identificar la esencia y 
el contexto de dicha metodología.  
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3.1. ETAPA 1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 
LA DEFINICIÓN DEL ESTUDIO SOCIO-
ECONÓMICO. 
 

ETAPA 1. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

ETAPA 3. 
ESTUDIO DE 
MERCADO

ETAPA 4.
ESTUDIO TÉCNICO 

OPERATIVO

ETAPA 5.
ESTUDIO 

ECONÓMICO 
FINANCIERO

ETAPA 2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO

ETAPA 6. RESUMEN Y CONCLUSIONES

ETAPA 7. TOMA DE DECISIONES

ETAPA 8. 
RETROALIMENTACIÓN

CREAR PROYECTO

El proyecto desarrollado en la tesis, tiene como fin el generar una empresa que 
desarrolle y venda software de promoción turística, con la finalidad de hacer que 
todo usuario interesado en conocer los sitios más importantes de su país o región, 
tenga la oportunidad de conocerlos y admirar su riqueza histórica.  
 
Además, es de vital importancia realizar un estudio socio-económico para saber si 
el generar una empresa de esta naturaleza es competitiva, rentable, etc., como 
también conocer las causas positivas y negativas que permitan a primera instancia 
seguir con los objetivos o en su caso revalorarlos y con esto realizar una toma de 
decisiones integra y sustentable para llevar al éxito dicho proyecto, además de 
precisar en los riesgos que pudieran surgir al poner en marcha éste. 
 
 
 
3.2. ETAPA 2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL 
ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO. 

ETAPA 1. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

ETAPA 3. 
ESTUDIO DE 
MERCADO

ETAPA 4.
ESTUDIO TÉCNICO 

OPERATIVO

ETAPA 5.
ESTUDIO 

ECONÓMICO 
FINANCIERO

ETAPA 2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO

ETAPA 6. RESUMEN Y CONCLUSIONES

ETAPA 7. TOMA DE DECISIONES

ETAPA 8. 
RETROALIMENTACIÓN

CREAR PROYECTO

 
Los objetivos que se desean alcanzar durante el análisis que se desarrollará en 
este capítulo se tienen: 
 

 Aplicar correctamente la metodología para la evaluación de proyectos de 
inversión, con el fin de obtener puntos claves que permitan el conocer la 
viabilidad positiva o negativa de crear una empresa que diseñe y venda 
aplicaciones con una plataforma tecnológica de software. 

 
 Conocer e identificar factores positivos y negativos en el mercado 

competitivo, los cuales permitirán saber si el producto (plataforma 
tecnológica de software) que se pretende colocar en el mercado tiene la 
fuerza en calidad, precio, etc. para incursionar y competir con otros 
productos similares. 

 
 Valorar factores importantes como la localización, el tamaño, el proceso de 

producción, entre otros, los cuales permitirán el conocer el lugar exacto en 
donde crear dicha empresa y la manera de producir las aplicaciones o 
productos.  
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 Mediante un estudio Económico financiero; analizar, identificar y conocer 
factores positivos y negativos que permitan llegar a una valoración de la 
viabilidad de crear una empresa que diseñe y venda aplicaciones con una 
plataforma tecnológica de software y por lo tanto a una toma de decisiones. 

 
 
3.3. ETAPA 3. ESTUDIO DE 

MERCADO  
(CASO PLAT. TEC. SOFT.) 
 
3.3.1. ACTIVIDAD 3.1. 
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. 

ETAPA 1. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

ETAPA 3. 
ESTUDIO DE 
MERCADO

ETAPA 4.
ESTUDIO TÉCNICO 

OPERATIVO

ETAPA 5.
ESTUDIO 

ECONÓMICO 
FINANCIERO

ETAPA 2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO

ETAPA 6. RESUMEN Y CONCLUSIONES

ETAPA 7. TOMA DE DECISIONES

ETAPA 8. 
RETROALIMENTACIÓN

CREAR PROYECTO

ETAPA 3: ESTUDIO DE MERCADO

ANÀLISIS DE 
LA DEMANDA

ANÀLISIS DE LA 
COMERCIALIZACIÒN

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

 
 
El producto desarrollado en la tesis, tiene como fin, ofrecer al usuario final, 
aplicaciones de carácter informativo (software para interfases táctiles). Es decir, 
mostrarle sitios o lugares de interés como pueden ser: monumentos, museos, 
plazas, parques, ruinas históricas, entre otros; que le puedan servir como guía 
turística o como guía cultural con la finalidad de conocer el patrimonio cultural del 
Valle de México, este producto está dirigido para hoteles, restaurantes, zoológicos, 
municipios, entre otros, como posibles usuarios o clientes, dependiendo de su 
interés turístico. Ver tabla 3.1. 
 
El área que se pretende cubrir con está empresa es principalmente la ciudad de 
México, como primera aproximación a los objetivos planteados para este proyecto 
de tesis, debido a lo accesible que tiene dicho producto se puede diseñar y 
construir para una región x, lo que proporciona una ventaja considerable, ya que 
se pretende cubrir en un futuro toda la republica mexicana y porque no, 
internacionalizarlo y hacer de este sistema una herramienta útil para la sociedad. 
 
Haciendo una breve investigación, se encontró que en el Valle de México no existe 
una empresa dedicada a la realización de este tipo de productos, es por eso que 
de entrada se ve viable este tipo de negocio, pero bueno esto se sabrá con más 
detalle al término de este estudio. 
 
 

 
CONSUMIDORES 

SITIOS DE 
INTERÉS 

SITIOS DE 
CARACTER 
TURÍSTICO 

RUTAS DE 
CARRETERAS 

 
OTROS 

TURISTAS EXTRANJEROS     
CONNACIONALES     
GOBIERNO DE LA CIUDAD     
EMPRESARIOS 
(HOTELEROS, 
RESTAURANTEROS) 

  
 

 
 

 
 

 
Tabla 3.1. Consumidores y clientes dependiendo de su interés turístico. 
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3.3.2. ACTIVIDAD 3.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE 
MERCADO.   

ETAPA 3: ESTUDIO DE MERCADO

ANÀLISIS DE 
LA DEMANDA

ANÀLISIS DE LA 
COMERCIALIZACIÒN

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

 
 Conocer la viabilidad que tienen este tipo de aplicación software para 

interfases táctiles, es decir, saber si este podrá satisfacer la demanda 
insatisfecha en está tecnología de información.  

 
 Tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de 

adquirir el bien (plataforma tecnológica de software) que se piensa vender y 
a qué precio están dispuestos a obtenerlo. 

 
 Conocer qué tipo de clientes o usuarios, son los interesados en adquirir y 

operar este tipo de tecnología de información, la cual servirá para orientar la 
producción del negocio, identificando las características y condiciones que 
debe cumplir el producto. 

 
 Se conocerá la información acerca del precio apropiado para colocar este 

bien y competir en el mercado. 
 
 
 
3.3.3. ACTIVIDAD 3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

ETAPA 3: ESTUDIO DE MERCADO

ANÀLISIS DE 
LA DEMANDA

ANÀLISIS DE LA 
COMERCIALIZACIÒN

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

 
Demanda: El término demanda, se define como el número de unidades de un 
determinado bien o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir 
durante un periodo determinado de tiempo y según determinadas condiciones de 
precio, calidad, ingresos, gustos o preferencias de los consumidores, etc. [Ávalos, 
2004]. 
 
3.3.3.1. IDENTIFICAR FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
La demanda de cualquier producto o servicio depende de un determinado número 
de factores, como son el lugar donde se da la demanda, el precio del producto, el 
nivel de ingresos de la población, entre otros. 
 
Es por eso que un factor importante a tomar en éste análisis fue seleccionar y 
decidir que fuentes de información primarias y secundarias proporcionan los datos 
necesarios que sirvan como indicadores en este estudio.  
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En este caso la identificación de fuentes de información primarias se tomo de una 
encuesta realizada directamente con el usuario final, el cuestionario se muestra en 
el Anexo A.  
 
La identificación de fuentes de información secundarias se obtuvo de datos 
proporcionados por: 
 

• INEGI. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
• Nacional Financiera. 
• BANXICO. Banco de México. 
• CONAPO Consejo Nacional de Población 
• CFE. Comisión Federal de Electricidad 
• CNIE. Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión 

Extranjera Directa en México. 
• CONASAMI. Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
• SECTUR. Secretaría de Turismo. 
• SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Con lo que se obtuvieron los siguientes datos estadísticos: 
 
Al identificar y analizar los datos estadísticos tomados de las fuentes de 
información, para esto se tomo una muestra de 50 personas, obteniendo los 
siguientes resultados: el 30% si se interesan en conocer sitios de interés en su 
localidad o región, el otro 20% les es indiferente debido a la falta de tiempo.  
 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

ENCUESTA
REALIZADA

Interesados
Sin Interes

 
Figura 3.2. Grafica de Barras de los datos estadísticos obtenidos. 

 
La sociedad moderna cada vez se ha tornado más dependiente del software. Los 
programas de computadora los podemos encontrar en tareas tan variadas como 
hacer el pago en una tienda departamental, telefonía, medicina, transacciones 
bancarias, búsqueda de información en Internet o trámites gubernamentales.  
 
El software se ha convertido en el bien de está era; un bien al que cada vez se le 
invierte más en las empresas o instituciones, en su búsqueda por ofrecer más y 
mejores servicios, o simplemente por reducir costos operativos. 
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Como se explicó anteriormente, el producto que se pretende colocar en el 
mercado tiene como objetivo ofrecer al usuario aplicaciones de carácter 
informativo (software para interfases táctiles), es decir, mostrarle sitios o lugares 
de interés como pueden ser: monumentos, museos, plazas, parques, ruinas 
históricas, entre otros. Que le puedan servir como guía turística o como guía 
cultural con la finalidad de conocer el patrimonio cultural de la Ciudad de México.  
 
Al identificar y analizar los datos estadísticos tomados de las fuentes de 
información secundarias, se obtuvo una tabla en la que se puede observar la 
demanda existente de conocer sitios de interés en México, como también el 
promedio de visitantes, con lo que se puede demostrar la existencia de un nicho 
de mercado, por lo que es factible el desarrollar y vender este tipo de tecnología 
de software cultural, Ver Anexo B. 
 
La cifra estadística que se tiene es demasiado pequeña, muestra un porcentaje 
entre 0.6 y 0.8, lo que indica que México aporta poco desarrollo tecnológico, con lo 
que se demuestra que se requiere un mayor numero de profesionistas 
especializados, para satisfacer este tipo de  demanda que requiere el país y con 
esto general empresas mexicanas y mejorar la calidad de vida de la sociedad.  
 

  (Millones de dólares) 
Concepto 1994 1997 1998 2002  E

México (Por ciento) 0.8 0.5 0.6 0.7
Mundial 414 398 716 903 781 297 1 142 522
 E  Cifras estimadas. 
FUENTE:   Wordlwide Blackbook 1998. International Data Corporation, June 1998  

 
Tabla 3.2. Participación de México en el Mercado Mundial de Tecnología de Información. 

 
Anteriormente, se describió la necesidad que tiene México de producir 
profesionistas calificados capaces de enfrentar el cambio que sufre año con año la 
tecnología de información, sobre todo el satisfacer la demanda de software 
informativo y por lo tanto cultural.  
 
En el Anexo B, se muestran las cifras estadísticas de como enfrenta México esta 
necesidad para producir mejores profesionistas a nivel Licenciatura como también 
a nivel Postgrado.  
 
Con esto no se pretende salir de los objetivos de estudio, sólo se quiere resaltar 
que si se desea mejorar y satisfacer la demanda de tecnologías de información en 
México, para producir dicha tecnología, es necesario conocer  con que contamos 
para elaborarla y demostrar que en México si somos capaces producir un bien o 
servicio, generar empresas y competir con empresas extranjeras. 
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3.3.4. ACTIVIDAD 3.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

ETAPA 3: ESTUDIO DE MERCADO

ANÀLISIS DE 
LA OFERTA

ANÀLISIS DE LA 
COMERCIALIZACIÒN

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

 
Oferta: Se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están 
dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado.  
 
En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta existente del 
bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, para determinar si los 
que se proponen colocar en el mercado cumplen con las características deseadas 
por el público, es por eso que debemos conocer la competencia existente en el 
mercado, para satisfacer demanda insatisfecha de tecnología de software. 
 
 
3.3.5.1. IDENTIFICAR NÚMERO DE EMPRESAS COMPETIDORAS. 
 
Son muy pocas las empresas dedicadas a producir aplicaciones similares al 
producto que se pretende desarrollar y colocar en el mercado de la ciudad de 
México, con lo que se puede determinar la existencia de una oferta competitiva ya 
que son empresas extranjeras principalmente de Europa (Valladolid España), las 
que desarrollan este tipo de aplicaciones tecnológicas.  
 
En la siguiente tabla, el número de Empresas se estudio a nivel nacional y en el 
D.F., lugar donde se localizan en su mayoría desarrolladoras de software: 
  

RAZÓN SOCIAL  DIRECCIÓN  ESTADO  
MUNICIPIO  

TELÉFONO  
FAX  

CORREO ELECTRÓNICO 

PRODUCTO O 
SERVICIO  

AMPERSAND 
COMUNICACION Y DISEÑO 
S.C.  

AVENIDA 
PROLONGACION 
AMERICAS 340  
COLONIA ALTAMIRA  
CP 45160  

JALISCO 
ZAPOPAN  

 
(0133)3636 2795  

3656 7948  
ampersan@hotmail.com 

SOFTWARE  

DESARROLO DE 
INFORMÁTICA 
EMPRESARIAL SA DE C.V. 
DESARROLO DE 
INFORMÁTICA  
EMPRESARIAL  

CALLE 24 SUR 501 40 
COLONIA AZCARATE 
CP 72501  

PUEBLA 
PUEBLA  

 
 

(222)245 59 63 

 
 
SOFTWARE Y 
CD  

DISEÑO Y PROCESO 
GRAFICO, S.A. DE C.V.  

CALLE LOPEZ RAYON 74 
COLONIA TLANEPANTLA 
DE BAZ CENTRO  
CP 54000  

ESTADO DE 
MEXICO 
Tlalnepantla de 
Baz  

(55)55653997 SOFTWARE  

ERM MEXICO, S.A DE C.V. CALLE MAZATLAN 96 
COLONIA CONDESA CP 
06140  

DISTRITO 
FEDERAL 
CUAUHTEMOC  

(55)52110090  
52869759  

ermexico@internet.com.mx 

SOFTWARE  

 
Tabla 3.3. Análisis de la oferta de la región o localidad. 
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En la siguiente tabla, se muestran la participación que tiene las aplicaciones de 
software en México por la empresa que desarrollan software: 
 

Participación de Mercado de Aplicaciones Horizontales en México - Consolidado 

EMPRESA  2001 2002 

SAP  43.5% 44.3% 

JD Edwards  6.8% 6.8% 

Oracle 7.3% 6.6% 

MS Great Plains 4.7% 5.2% 

PeopleSoft 4.6% 4.7% 

BAAN 3.0% 3.7% 

Siebel 4.0% 3.7% 

QAD 3.7% 3.0% 

Business Objects 2.0% 2.5% 

Micro Strategy 2.0% 2.5% 

Cognos 1.7% 2.5% 

IBM 1.6% 2.1% 

Bitam 0.9% 1.2% 

Otros 14.2% 11.2% 

Total Aplicaciones Empresariales $143.10 $149.90 

Incluye el total de aplicaciones empresariales más el total del mercado de BI 

 
Tabla 3.4. Participación de Mercado de Aplicaciones Horizontales en México. 

 
Haciendo una investigación exhaustiva por la red de Internet en cuanto a 
tecnologías de software semejante al que se desarrollará y competirá en el 
mercado, se encontraron los siguientes (Ver Tabla 2.1, capitulo 2), en las que se 
puede observar que en Europa (Valladolid España) es la competencia directa que 
se tiene, las otras Empresas sólo muestran un intento vago de informar al usuario 
de algunos sitios de interés. Con lo que se puede observar la viabilidad de crear 
una empresa que desarrolle y venda software. 

 
3.3.5. ACTIVIDAD 3.5. BALANCE OFERTA-DEMANDA. 
 
Como se puede observar en el estudio de la demanda se concluyo que es factible 
el lanzar al mercado dicho producto ya que existe una demanda considerable de 
adquirir este bien tecnológico para la promoción de sitios turísticos. 
 
En el estudio de la oferta se concluyo que existen una inmensa cantidad de 
aplicaciones de tecnología de software pero solo en empresas extranjeras 
principalmente de Europa (Valladolid España), desarrollan la tecnología software 
similar a la que queremos desarrollar y construir en México, de esto se puede 
concluir, tomando en cuenta el análisis oferta-demanda  que el producir este tipo 
de tecnología en México tiene un grado de viabilidad de éxito como producto final. 
Ver Anexo C. 
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3.3.6. ACTIVIDAD 3.6. ANÁLISIS DE PRECIOS. 

ETAPA 3: ESTUDIO DE MERCADO

ANÀLISIS DE 
PRECIOS

ANÀLISIS DE LA 
COMERCIALIZACIÒN

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

 
Para realizar o conocer el análisis de los preciso existentes para la tecnología de 
información junto con las interfases táctiles, se tomo una muestra de empresas 
desarrolladoras de este tipo de tecnologías (SI). 
 
Para determinar el precio del producto que se desarrollará en este trabajo de tesis, 
sería conveniente tener la variación de los precios actuales de los servicios en el 
mercado local, pero como estos no existen, debido a que estos están hechos 
tomando en cuenta todo el equipo (Interfases táctiles con su aplicación de 
software); tomando los componentes necesarios, los cuales intervienen en el 
diseño y construcción del producto software, se tiene el precio del producto el cual 
es $1,200.00, cabe mencionar que este valor aumenta dependiendo de la región 
en el que se desee implementar dicho producto. 
 
 
 
 
3.3.7. ACTIVIDAD 3.7. ANÁLISIS DE LA 
COMERCIALIZACIÓN. 
 

ETAPA 3: ESTUDIO DE MERCADO

ANÀLISIS DE 
PRECIOS

ANÀLISIS DE LA 
COMERCIALIZACIÒN

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

 
 
El canal de comercialización del bien producido, se muestran en la figura 3.3. el 
cual es relativamente simple, ya que el bien llega al cliente final sin intermediarios. 
 
 

 
 

Figura 3.3. Canales de comercialización del bien producido. 
 
 
 

PRODUCTOR 
USUARIO FINAL 

 Turistas. 
 Hoteles, 

Restaurantes 
 Otros. 
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3.3.8. ACTIVIDAD 3.8. CONCLUSIONES DEL 
ESTUDIO DE MERCADO. 

ETAPA 3: ESTUDIO DE MERCADO

ANÀLISIS DE 
LA DEMANDA

ANÀLISIS DE LA 
COMERCIALIZACIÒN

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

 
• Con los datos presentados anteriormente, se puede observar la existencia 

de una demanda de visitantes por conocer lugares culturales en la ciudad 
de México, por lo que podemos concluir que es factible lanzar al mercado 
este tipo de tecnologías de software cultural. 

 
• Además de colocar dicho producto en el mercado a un precio accesible y 

costeable ($1,200.00), con el que se pretende atraer más clientes o 
usuarios y ser la empresa más importante por la excelencia y la calidad que 
brinda a sus clientes en el diseño y construcción de plataformas 
tecnológicas de software. 

  
• Con el estudio de mercado realizado podemos concluir que existe una 

demanda insatisfecha de tecnología de información (software) que se debe 
cubrir, con la cual se puede afirmar que desarrollar tecnología de software 
es viable y demandante. Cabe mencionar que los habitantes de la ciudad 
de México si les interesa conocer lugares culturales y turísticos de México, 
lo cual hace más atractivo el desarrollar este tipo de tecnologías. 

 
• La importancia de la evaluación de un proyecto de inversión permite 

conocer el tipo de consumidor al que se quiere llegar con el bien o servicio, 
para este trabajo de tesis el cliente primordial se encuentra en el turismo 
nacional e internacional. 

 
• En un mercado competitivo, el producto o servicio que el consumidor elija 

como el que mas le conviene, es el que se lleva a la venta. La actitud y 
éxito como empresario que deseo tomar, está orientada a conocer y servir 
al consumidor, para ofrecerle un producto que le satisfaga y prefiera, a 
cambio, claro, de una utilidad para la empresa. 

 
 
 
 
 



 
Viabilidad técnico – económica de una empresa para el desarrollo de sistemas de 
información en interfases táctiles para la promoción de sitios turísticos 

 

Ing. Christopher López Cordero 24
 

 
3.4. ETAPA 4. ESTUDIO TÉCNICO 
(CASO PLAT. TEC. SOFT.) 
 
 
 
 
 
3.4.1. ACTIVIDAD 4.1. OBJETIVOS DEL 
ESTUDIO TÉCNICO. 

ETAPA 1. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

ETAPA 3. 
ESTUDIO DE 
MERCADO

ETAPA 4.
ESTUDIO TÉCNICO 

OPERATIVO

ETAPA 5.
ESTUDIO 

ECONÓMICO 
FINANCIERO

ETAPA 2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO

ETAPA 6. RESUMEN Y CONCLUSIONES

ETAPA 7. TOMA DE DECISIONES

ETAPA 8. 
RETROALIMENTACIÓN

CREAR PROYECTO

 
ETAPA 3: ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

ANÀLISIS Y 
DETERMINACIÓN DE LA 
LOCALIZACION DE LA 

EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN HUMANA Y 

JURIDICA PARA LA OPERACIÓN DE 
LA EMPRESA

Los objetivos del análisis técnico son: 
 

• Verificar la posibilidad técnica de la fabricación de un producto de aplicación 
turística (plataforma tecnológica de software). 

 
• Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, 

las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 
 

• Seleccionar la interfase táctil mas apropiada en calidad y operación, de tal 
manera que proporcione las características necesarias para el sistema a 
desarrollar en este proyecto de tesis. 

 
3.4.2. ACTIVIDAD 4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
Actualmente el gasto en Tecnologías de Información (TI) ha trasladado su énfasis 
del hardware al software, provocando que la relación entre el segundo y el primero 
suba de 32.5% en 1996 a 40% en 1999. Sobre todo la necesidad que existe, no 
solo de almacenar sino también de accesar a la información, para esto se 
necesitan nuevas y mejores tecnologías (sistemas de información), capaces de 
soportar esta carga tan importante como son los datos, los cuales pueden tener, el 
estado financiero de una empresa o incluso la economía de un país. 
 
Es por eso que el sistema a desarrollar en este trabajo de tesis contará con la mas 
alta tecnología, además de traducir las necesidades del usuario en requerimientos 
de software, estos requerimientos transformados en diseño y el diseño 
implementado en código, el código es probado, documentado y certificado para su 
uso operativo, de tal manera que cumpla con las expectativas del usuario final. 
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3.4.3. ACTIVIDAD 4.3. CONTROL DE CALIDAD. 
 
Calidad: Se puede definir como “La satisfacción de las necesidades y 
expectativas razonables de los clientes a un precio igual o inferior al que ellos 
asignan al producto o servicio en función del valor que han recibido y percibido” 
[Pérez Fernández, 1994]. 
 
 
3.4.3.1. EVALUAR LA CALIDAD EN EL PROCESO. 
 
La calidad en el proceso se garantiza por la utilización de materiales de alta 
calidad y el uso de la mejor tecnología disponible, tomando en cuenta en todo 
momento los requerimientos del usuario final. 
 
Uno de los factores más importantes de un proceso, es el personal, por esa razón 
se tendrá personal calificado y capacitado para trabajar ya sea en diseño o en 
programación, de tal manera que si en un momento se requiere pueda rotarse y 
desempeñar ambos trabajos. 
 
Como parte de crear un ambiente laboral agradable para los empleados y mejorar 
la productividad de la Empresa, se realizarán eventos culturales y cursos de 
superación personal, donde puedan conocerse tanto los miembros de este 
organismo como también las necesidades y factores de desempeño. 
  
 
3.4.3.2. EVALUAR LA CALIDAD EN EL PRODUCTO. 
 
La calidad del producto se determina por la calidad del proceso y de los materiales 
utilizados en su elaboración, como también del trato que se le de a los empleados, 
por esta y otras razones la empresa tiene el compromiso de proporcionar los 
elementos necesarios para que el proceso se lleve acabo con eficiencia y 
excelencia, con esto se obtendrán mejores productos y con esto satisfacer la 
necesidad del usuario final. 
 
 
3.4.3.3. EVALUAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO. 
 
Este es el punto mas importante de un control de calidad, ya que este contiene los 
dos puntos anteriores y como buscamos la satisfacción del usuario, la Empresa se 
compromete a otorgar una estrecha relación cliente – productor, de tal manera que 
el usuario final sienta que la empresa esta para satisfacer todas sus necesidades y 
brindarle un producto de calidad. 
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3.4.4. ACTIVIDAD 4.4. IDENTIFICAR LA 
LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA EMPRESA. 

ETAPA 3: ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

ANÀLISIS Y 
DETERMINACIÓN DE LA 
LOCALIZACION DE LA 

EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN HUMANA Y 

JURIDICA PARA LA OPERACIÓN DE 
LA EMPRESA

 
La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que 
se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el 
costo unitario mínimo (criterio social). [Baca Urbina, 2002]. 
 
 
3.4.4.1. MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
MERCADO CONSUMIDOR. 
 
El estudio de mercado determino que el nicho de mercado para este trabajo de 
tesis se encuentra en las cadenas de hoteles y restaurantes principalmente en la 
Ciudad de México, debido a la cercanía de los principales centros de consumo. 
Tomando fuentes del INEGI podemos observar que en el Distrito Federal tiene el 
51.8% en servicios de análisis de sistemas y procesamiento informático. 
 
DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS. 
 
Es indispensable que las materias primas e insumos como: discos compactos, 
discos de 3/2 y equipo de cómputo, sean de excelente calidad, estos materiales se 
encuentran y comercializan en la Ciudad de México. 
 
DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL CAPACITADO. 
 
La producción de este tipo de bienes como el que se desarrollará en este trabajo 
de tesis, requiere de personal capacitado, este tipo de personal se encuentra 
principalmente en la ciudad de México, debido a que es en esta ciudad donde se 
encuentran las mejores Universidades y programas de postgrado.  
 
La cercanía con el lugar en el que vivo, permite tener un mejor control del negocio, 
con lo que se puede concluir que el lugar mas indicado para crear dicha empresa 
(CLCT), es en la Ciudad de México.  
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3.4.4.2. DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA EMPRESA. 
 
El procedimiento que se debe de seguir para la localización óptima de la empresa 
se describe a continuación: 
 
1. Precisar las alternativas principales de la empresa, especificarlas y listarlas. 
 
2. Identificar los factores a considerar, jerarquizar de acuerdo a su importancia y 

adjudicarles un peso de manera que en conjunto sumen 1. 
 
3. Evaluar los factores en cada alternativa, calificarlos entre cero y diez. 
 
4. Una vez calificada cada alternativa de localización de acuerdo a la escala, 

multiplicar la calificación por el peso. 
 
5. Sumar las calificaciones ponderadas y determinar el sitio de acuerdo a la 

calificación. 
 
Se seleccionó el Distrito Federal y Guadalajara porque en el estudio de mercado 
se determinó que estas dos regiones, es en donde se produce mayor cantidad de 
tecnología de información (Ver Capítulo 3, Etapa 3). 
 
 
• Para el Distrito Federal: 
 

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 
Clima 0.25 0 0 
Disponibilidad de Mano de Obra 0.05 4 0.2 
Tamaño de la Competencia 0.05 8 0.4 
Disponibilidad de Materia Prima 0.10 2 0.2 
Tipo de Terreno 0.05 3 0.15 
Nivel Salarial 0.10 5 0.5 
Accesibilidad y Transporte 0.10 1 0.1 
Tipo de Clientes 0.05 11 0.55 
Nivel Económico de los Clientes 0.05 6 0.3 
Facilidad de Control de Negocio 0.10 7 0.7 
Disponibilidad de Asesoría 
Técnica 

0.05 9 0.45 

Número de Habitantes 0.05 10 0.5 

 
 
 
 
 

RESULTADO
 

4.05 

 
Tabla 3.5. Procedimiento para determinar la localización óptima de la empresa. 
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• Para Guadalajara Jalisco: 
 

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 
Clima 0.23 0 0 
Disponibilidad de Mano de Obra 0.1 4 0.4 
Tamaño de la Competencia 0.01 8 0.08 
Disponibilidad de Materia Prima 0.2 2 0.4 
Tipo de Terreno 0.01 3 0.03 
Nivel Salarial 0.1 5 0.5 
Accesibilidad y Transporte 0.2 1 0.2 
Tipo de Clientes 0.02 11 0.22 
Nivel Económico de los Clientes 0.01 6 0.06 
Facilidad de Control de Negocio 0.1 7 0.7 
Disponibilidad de Asesoría 
Técnica 

0.01 9 0.09 

Número de Habitantes 0.01 10 0.1 

 
 
 
 
 

RESULTADO
 

2.78 

 
Tabla 3.6. Procedimiento para determinar la localización óptima de la empresa. 

 
De las tablas anteriores, se concluyó que el Distrito Federal es el lugar más 
adecuado y oportuno para crear dicho entorno físico, por los resultados obtenidos 
en los diferentes indicadores o factores que se consideraron para el mismo. 
 
 
3.4.5. ACTIVIDAD 4.5. DETERMINAR EL TAMAÑO 
ÓPTIMO DE LA EMPRESA. 

ETAPA 3: ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

ANÀLISIS Y 
DETERMINACIÓN DEL 

TAMAÑO ÓPTIMO DE LA 
EMPRESA

 
El tamaño físico de la Empresa lo determina el espacio mínimo requerido para el 
equipo de desarrollo de software, tomando en cuenta sus especificaciones. En la 
siguiente tabla, se muestran los datos obtenidos: 
 

EQUIPO CANTIDAD ESPACIO MINIMO (m2) 
Impresora Láser 2 2.0 

Computadoras Personales 4 6.0 
Scanner 2 1.0 
Total:  15.0 

 
Tabla 3.7. Espacio mínimo requerido del equipo. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el espacio mínimo requerido para el 
equipo es de 15.0 m2, tomando en cuenta el mobiliario y el futuro crecimiento de la 
empresa, se requieren instalaciones con un espacio mínimo de 40 m2. 
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3.4.6. ACTIVIDAD 4.6. DEFINIR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 
EMPRESA (CLCT). 
 
Para conocer las instalaciones de la empresa, se propone la Estructura 
Organizacional tanto de la empresa CLCT, como también del área en particular 
(Gerencia de Sistemas de Información), para la cual se realizó el Estudio Técnico. 
 

DIRECCIÓN GENERAL EMPRESA CLCT

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN 
OPERACIÓN

DIRECCIÓN DE 
PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS

DEPTO. SERVICIO 
MEDICO

DEPTO. DE 
CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO

GERENCIA DE 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

GERENCIA DE 
CONTABILIDAD

DEPTO. DE
FINANZAS

DEPTO. DE
PRESUPUESTO

GERENCIA DE 
DISTRIBUCIÓN

DEPTO. DE VENTAS

GERENCIA DE 
CONTABILIDAD

GERENCIA DE 
CONTABILIDAD

 
 

Figura 3.4. Organigrama de la Empresa (CLCT). 
 

En la Gerencia de Sistemas de Información, se realizará el diseño, construcción e 
implantación de las plataformas tecnológicas de software, además de unir, la 
plataforma tecnológica de hardware con la plataforma tecnológica de software, los 
cuales forman el producto final con el que se ingresará en el mercado competitivo. 

 
GERENCIA DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

ÁREA 
DE INGENIERÍA 
DE SOFTWARE

ÁREA 
DE MATERIALES

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

DEPTO. 
DE DISEÑO

DEPTO. 
DE SISTEMAS

PROGRAMADORES

ALMACEN E 
INVENTARIOS

DEPTO. 
DE COMPRAS

TECS. 
PROFESIONALES

MANTENIMIENTO

ÁREA  DE 
COMERCIALIZACIÓN Y

DE VENTAS

ALMACEN

 
 

Figura 3.5. Estructura Organizacional del Área Particular, Gerencia de Sistemas de Información. 
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3.4.7. ACTIVIDAD 4.7. IDENTIFICAR EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN. 

ETAPA 3: ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

IDENTIFICACION Y 
DESCRIPCION DEL 

PROCESO

 
El proceso de producción con el que se realizará el producto de la plataforma  
tecnológica de software para la empresa CLCT, se describe a continuación y se 
presenta en un diagrama a bloques: 
 

I. Primeramente, se hacen la recepción de proyectos en la Gerencia de 
Ingeniería de Software, junto con las Interfases táctiles terminadas, estas se 
transportan al área de Ingeniería de Software donde se instalara su 
aplicación correspondiente. 

 
II. Se planea su ciclo de vida y requerimientos del futuro sistema en el Área de 

Ingeniería de Software. 
 
III. Se mandan las especificaciones y requerimientos del producto al 

Departamento de Diseño. 
 
IV. Se diseñan las visualizaciones Gráficas del Sistema en éste Departamento. 

Para esto se tienen diseñadores gráficos capacitados y expertos en su área 
de estudio. 

 
V. Se hace un respaldo del sistema grafico por si ocurre un imprevisto con el 

sistema general de la empresa. En este punto se lleva acabo una toma de 
decisiones ya que podría ocurrir que no se tengan en el Área  disckets o CD 
para almacenar la información grafica del sistema o producto, lo que nos 
llevaría a realizar las formas para hacer el pedido al Área de Materiales. 

 
VI. Si se guardó la información, se prosigue a enviar está al Departamento de 

Sistemas, donde se continuará el desarrollo y construcción del sistema o 
producto. Cabe mencionar que en este departamento se tienen 
programadores y técnicos capacitados para desarrollar este tipo de 
aplicaciones. 

 
VII. En este Departamento se programa el sistema junto con la visualización 

gráfica que ya se tiene del Departamento de Diseño. 
 

VIII. Ya que se tiene el producto terminado, se prosigue a enviarlo al Área de 
Ingeniería de Software para su evaluación y control de calidad. 

 
IX. Se reciben las interfases táctiles terminadas, para la instalación de la 

plataforma tecnológica de software. 
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X. Si el producto cumple con las especificaciones y normas establecidas 
anteriormente se regresa al departamento de Sistemas para realizar la 
documentación correspondiente. 

 
XI. Ya que se tiene el producto final, junto con su documentación se envía al 

Área de ventas para su presentación (pega logotipo), almacenamiento y 
comercialización correspondiente. 

 
XII. Finalmente hacerla llegar al usuario final, de los que se puede considerar a 

Hoteles, Centros Turísticos, entre otros. 
 
Ahora en la figura 3.8 y 3.9, se muestra un diagrama de procesos que se 
empleará para diseñar y construir el producto final, mostrando su localización y 
distribución. Pero antes se define la simbología que se empleo para elaborar el 
mismo [Baca Urbina, 2000]: 
 
 

SIMBOLO DESCRIPCION 

 

OPERACIÓN. Significa que se efectúa un cambio o 
transformación en algún componente del producto, ya sea 
por medios físicos, mecánicos o químicos, o la combinación 
de cualquiera de los tres. 

 

TRANSPORTE. Es la acción de movilizar de un sitio a otro 
algún elemento en determinada operación o hacia algún 
punto de almacenamiento o demora. 

 

DEMORA. Se presenta generalmente cuando existen 
cuellos de botella en el proceso y hay que esperar turno 
para efectuar la actividad correspondiente. En otras 
ocasiones, el propio proceso exige una demora. 

 
 

 
ALMACENAMIENTO. Tanto de materia prima, de producto 
en proceso o de producto terminado. 

 

INSPECCION. Es la acción de controlar que se efectúe 
correctamente una operación, un transporte o verificar la 
calidad del producto. 

 

OPERACIÓN COMBINADA. Ocurre cuando se efectúan 
simultáneamente dos de las acciones mencionadas. 

 

CONECTOR. Se utiliza para conectar dos o mas procesos. 

 
Tabla 3.8. Simbología empleada para la creación del Diagrama de Procesos. 
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Figura 3.6. Diagrama del control del proceso del SIAT, por localización. 
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Figura 3.7. Diagrama del Control de Proceso SIAT, por distribución. 
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3.4.8. ACTIVIDAD 4.8. ANÁLISIS DE 
REQUERIMIENTOS Y COSTO DE INSUMOS, 
SERVICIOS Y PERSONAL. 

ETAPA 3: ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

ANÁLISIS DE LA 
DISPONIBILIDAD DE 

COSTOS DE 
SUMINISTROS E INSUMOS

 
Un buen proveedor de materia prima logrará que todo el equipo funcione 
eficientemente, evitando tener deficiencias en cuanto a la calidad del mismo. 
Conocer este balance de materiales nos permite poder visualizar los 
requerimientos que necesitamos en cuanto a materia prima para poder obtener el 
producto final. 
 
3.4.8.1. IDENTIFICAR INSUMOS. 
 

CONCEPTO USO CANTIDAD 
(UNIDADES/PIEZAS)

COSTO PROMEDIO 
MENSUAL ($) 

Interfases Táctiles Instalación 5 $13,000 X 5 = $65,000 
Discos Compactos Captura 200 $4,00 X 200p = $800 

Discos de 3 1/2 Captura 100 $3,00 X 100p = $300 
Tinta Impresión 2 $5,00 X 2p = $1,000 
Papel Impresión ------------ $500 

TOTAL: $67,600 
 
 

3.4.8.2. DEFINIR SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

SERVICIO COSTO PROMEDIO 
MENSUAL 

Energía eléctrica $300 
Agua potable $50 

Acceso a Internet $400 
Telefónico $600 

 
 
3.4.8.3. IDENTIFICAR EL PERSONAL REQUERIDO. 
 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

PUESTO SUELDO MENSUAL 
($) 

2 Diseñador 5,500 x 2 = 11,000 
2 Programadores 8,000 x 2 = 16,000 
1 Secretaría 3,000 x 1 = 3,000 

TOTAL: 30,000 
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3.4.9. ACTIVIDAD 4.9. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS DISPONIBLES. 
 
3.4.9.1. REQUERIMIENTO DE EQUIPO. 
 
En esta parte del estudio, se determina la selección del equipo necesario para 
llevar acabo la producción del producto, tomando en cuenta el tipo de proceso y el 
presupuesto con el que se cuenta disponible para su adquisición. A continuación 
se muestran dichos requerimientos: 
 

EQUIPO 
Computadoras Personales 

Escáner  
Cámara Digital  

Software (Paquetes) 
Impresora Láser 

 
Tabla 3.9. Equipo Requerido. 

 
Para seleccionar tanto al mejor equipo como al proveedor, se realizo una 
investigación entre diferentes proveedores en la Ciudad de México, para esto se 
realizó una tabla que contiene indicadores que permitirán calificar el grado de 
desempeño del equipo, tales como: Calidad, Precio, Vida Útil. 
 

Indicador Excelente Bueno Regular Deficiente 
Calidad 27 18 9 0 
Precio 40 20 10 0 

Mantenimiento 18 12 6 0 
Vida Útil 15 10 5 0 

 
Tabla 3.10. Cuadro comparativo. 

 
Este cuadro comparativo se realizó para cada uno de los elementos de equipo 
requerido, obteniendo los siguientes datos estadísticos: 
 

Indicador Proveedor Calidad Precio Mantenimiento Vida 
Útil 

Total 

A 27 18 18 15 78 
B 27 9 12 15 63 

Computadoras 
Personales 

C 27 9 12 15 63 
 
 

Indicador Proveedor Calidad Precio Mantenimiento Vida Útil Total 
A 27 20 18 10 75 
B 18 40 12 10 80 

Escáner 

C 27 10 12 10 59 



 
Viabilidad técnico – económica de una empresa para el desarrollo de sistemas de 
información en interfases táctiles para la promoción de sitios turísticos 

 

Ing. Christopher López Cordero 36
 

 
Indicador Proveedor Calidad Precio Mantenimiento Vida Útil Total 

A 27 18 18 15 78 
B 27 9 12 15 63 

Cámara 
Digital 

C 27 9 12 15 63 
 
 

Indicador Proveedor Calidad Precio Mantenimiento Vida Útil Total 
A 27 20 18 10 75 
B 18 40 12 10 80 

Impresora 
Láser 

C 27 10 12 10 59 
 
 

Indicador Proveedor Calidad Precio Mantenimiento Vida Útil Total 
A 27 40 0 5 72 
B 27 20 0 5 52 

Software 
1 

C 27 20 0 5 52 
 
 
3.4.9.2. SELCCIÓN DEL EQUIPO Y PROVEEDOR. 
 

EQUIPO PROVEEDOR PRECIO EN PESOS 
Computadora 

Personal 
A $8,000 X 5 = $40,000 

Escáner B $2,499 
Cámara Digital A $6,499 

Impresora Láser B $3,000 
Software A $4,299 

TOTAL: $56,297 
 
 
3.4.10. ACTIVIDAD 4.10. DEFINIR EL SISTEMA DE SEGURIDAD. 
 
3.4.10.1. SEGURIDAD DE RECURSOS HUMANOS. 
 
Los datos y el equipo son manejados por personas. Si se desea proteger al 
máximo el manejo de datos, básicamente contra robo y mal uso de la información, 
debemos contar con una serie de medidas que hagan que el riesgo sea 
prácticamente inexistente. 
 
Lo primero que se debe hacer es tener un control absoluto sobre el personal que 
labora en el centro de cómputo (Área de Ingeniería).  
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Para tal fin se consideran los siguientes puntos para tener un control del personal: 
 

1. Políticas recontratación de alto nivel. 
2. Procedimientos para la evaluación del desempeño y compensación del 

personal. 
3. Asignación de responsabilidades claramente definidas. 
4. anual reprocedimientos claramente definidos e inviolables 
5. Plan integral de rotación de puestos. 
6. Adecuado plan de capacitación y entrenamiento. 

 
Estos puntos deben aplicarse a las tres áreas generales del centro de cómputo 
que son: 

 Área operativa (DBA, operadores). 
 Área de desarrollo (programadores, analistas). 
 Área directiva o gerencial. 

 
3.4.10.2. DEFINIR EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE DATOS. 
 
El objetivo de un sistema de seguridad de datos es garantizar que estos datos 
sean utilizados, modificados o eliminados únicamente por las personas 
autorizadas, solo para los fines que persigue la empresa y bajo los procedimientos 
autorizados. Este objetivo proporciona directamente cinco pasos básicos para 
contar con un sistema con estas características: 
 

1. IDENTIFICACIÓN. Es para que exclusivamente cierto personal autorizado tenga 
acceso a información específica. Las entidades que deben ser identificadas de 
manera única, nemónica y precisa son: usuarios, programas, archivos, 
terminales y líneas de comunicación. 

 
2. VERIFICACIÓN. Consiste en comprobar que los datos de identificación sean 

válidos. Para lo anterior se utilizan: password o contraseña, tarjetas, llaves, 
características personales como voz, impresión digital o llamadas de retorno en 
caso de terminales. 

 
3. AUTORIZACIÓN. Su objetivo es que solo el personal autorizado tenga acceso a 

la información de uso restringido, el cual, en general, es por periodos limitados y 
calendarizados. 

 
4. SUPERVICIÓN. Es el monitoreo de los sistemas de identificación, verificación, y 

autorización, para garantizar su correcto funcionamiento, y la detección oportuna 
de intentos para burlar el sistema. 

 
5. ADMINISTRACIÓN. Su objetivo es definir y coordinar las relaciones entre 

usuarios, terminales, archivos y programas, proporcionando los medios 
necesarios para que estas relaciones se lleven acabo de acuerdo con las 
necesidades y objetivos de la empresa. 
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3.4.11. ACTIVIDAD 4.11. CONCLUSIONES DEL 
ESTUDIO TÉCNICO. 

ETAPA 3: ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

ANÀLISIS Y 
DETERMINACIÓN DE LA 
LOCALIZACION DE LA 

EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN HUMANA Y 

JURIDICA PARA LA OPERACIÓN DE 
LA EMPRESA

 
• Al concluir con el estudio técnico, se puede observar que existe la viabilidad 

de fabricación de este tipo de productos (plataforma tecnológica de 
software), además de  ser viable y optima, debido a que existe un mercado 
que lo demanda, eso se puede observar en la localización óptima de la 
empresa que es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor 
tasa de rentabilidad sobre el capital y en el tamaño óptimo de la misma. 

 
• El diseño de la empresa y el tipo de proceso le otorgan gran flexibilidad de 

producción a la empresa, con posibilidades de expansión.  
 

• Otro punto importante que se debe tomar en cuenta, es el de control de 
calidad del producto, ya que si se desea permanecer en el mercado, el 
producto debe cumplir con las normas de calidad. 

 
• Además, es recomendable el contratar a un especialista en el área de 

ingeniería civil para diseñar y construir una empresa firme, fuerte y que 
cumpla con todas las normas y requerimientos de seguridad que establece 
la ley. 

 
• Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, 

las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción, 
permiten fortalecer a la empresa, debido a que al tener un conocimiento 
general del entorno en el que se implantará o situará la Empresa, 
proporciona los indicadores necesarios para saber si es factible el continuar 
con la idea de producir dicho producto o no, además de si es conveniente 
continuar con la evaluación del proyecto o de plano abandonar la idea y 
proponer algo mejor. 

 
• Se determinaron aspectos importantes para la empresa como: la 

localización y tamaño de la empresa, la selección de equipo y proveedor, 
identificar al personal requerido, entre otros. 
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3.5. ETAPA 5. ESTUDIO ECONÓMICO  
FINANCIERO. 
 
 
 
 
3.5.1. ACTIVIDAD 5.1.  PREPARACIÓN DE LOS 
DATOS. 
 

ETAPA 1. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

ETAPA 3. 
ESTUDIO DE 
MERCADO

ETAPA 4.
ESTUDIO TÉCNICO 

OPERATIVO

ETAPA 5.
ESTUDIO 

ECONÓMICO 
FINANCIERO

ETAPA 2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO

ETAPA 6. RESUMEN Y CONCLUSIONES

ETAPA 7. TOMA DE DECISIONES

ETAPA 8. 
RETROALIMENTACIÓN

CREAR PROYECTO  
 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

PREPARACION 
DE LOS DATOS

CALCULO DE LOS 
PARÁMETROS DE 

RENTABILIDAD

INTERPRETACION DE 
LOS RESULTADOS

CONCLUSIONES 
DEL ESTUDIO

3.5.1.1. INVERSION Y COSTOS DE ORGANIZACIÓN. 
 
Para elaborar los presupuestos indispensables para la puesta en marcha de la 
empresa, se tomaron en cuenta los precios del equipo y de los demás elementos.  
Las cifras de gastos se calcula para el primer mes de operación de la empresa, las 
cuales se muestran en la tabla 3.10, cabe mencionar que en esta tabla se tomó el 
precio de las interfases táctiles para la plataforma tecnológica de hardware de otro 
documento de tesis, por ser un proveedor fiable [ChnLópez, 2005]. 
 
Como se explicó al inicio de este proyecto de tesis, el objetivo que se persigue, es 
el de crear una empresa que desarrolle y venda plataforma tecnológicas hardware 
y software que mejoren la calidad de vida de la sociedad: 
 
 

INVERSIÓN FIJA O INICIAL COSTO ($) 
1. Local  10,000 
2. Equipo y Mobiliario de Oficina 6,000 
3. Tecnología y Equipo de Cómputo 56,297 

TOTAL: $72,297 
  

INVERSIÓN DIFERIDA COSTO ($) 
1. Capacitación de Personal 0 
2. Publicidad y Promoción 13,000 

TOTAL: $13,000 
  

CAPITAL DE TRABAJO COSTO ($) 
1. Efectivo e Imprevistos 25,000 
2. Materias Primas e Insumos 67,600 
3. Sueldos y Salarios 30,000 

TOTAL: $122,600 
 

Tabla 3.11. Inversión Total. 
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En la siguiente tabla 3.11, se muestra el resumen de las inversiones obtenidas de 
la empresa CLCT: 
 

RESUMEN DE INVERSIONES COSTO ($) 
Inversión Fija o Inicial $72,297 
Inversión Diferida $13,000 
Capital de Trabajo $122,600 

TOTAL: $207,897 
Tabla 3.12. Resumen de Inversiones. 

 
A continuación se muestran los Costos de Operación que se tienen contemplados 
para poner en marcha a la Empresa, para esto se colocan las cifras 
correspondientes al monto o pago con que se contratará al personal operativo y 
administrativo. 
 
3.5.1.2. COSTOS DE OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE 
SOFTWARE. 
 
3.5.1.2.1. COSTOS DE MATERIA PRIMA. 
 
Los costos de la materia prima que se tendrán para el desarrollo de la plataforma 
tecnológica de software, se muestran a continuación: 
  

 
CONCEPTO 

 
USO 

CANTIDAD 
(UNI/PZS) 

COSTO PROMEDIO 
MENSUAL ($) 

COSTO 
PROMEDIO
ANUAL ($) 

Interfases Táctiles Instalación 5 $13,000 X 5 = $65,000 780,000 
Discos Compactos Captura 200 $4,00 X 200p = $800 9,600 

Discos de 3 1/2 Captura 100 $3,00 X 100p = $300 3,600 
Tinta Impresión 2 $5,00 X 2p = $1,000 12,000 
Papel Impresión ------------ $500 6,000 

TOTAL: $67,600 $811,200 
Tabla 3.13. Costos de Materia Prima. 

 
3.5.1.2.2. COSTOS DE MANO DE OBRA. 
 
3.5.1.2.2.1. MANO DE OBRA DIRECTA. 
 

NUMERO  
DE 

EMPLEADOS 

 
PUESTO 

SUELDO 
MENSUAL 

($) 

SUELDO 
ANUAL 

($) 
2 Diseñador 5,500 x 2 = 11,000 132,000 
2 Programadores 8,000 x 2 = 16,000 192,000 

TOTAL: 13,500 x 2 = $27,000 $324,000 
 

Tabla 3.14. Mano de obra directa. 
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3.5.1.2.2.2. MANO DE OBRA INDIRECTA (COSTO DE ADMINISTRACIÓN). 
 

NUMERO DE 
EMPLEADOS 

PUESTO SUELDO 
MENSUAL 

SUELDO TOTAL  
ANUAL 

1 Secretaría $3,000 $36,000 
TOTAL: $3,000 $36,000 

 
Tabla 3.15. Costos de Mano de Obra Indirecta. 

 
3.5.1.2.2.2. MANO DE OBRA CON PRESTACIONES. 

 
MANO DE OBRA + PRESTACIONES 

NUMERO CATEGORIA  COSTO MENSUAL 
($) 

COSTO ANUAL 
($) 

2 Diseñadores 11,000 + (11,000 x 0.33) = 14,630 175,560 
2 Programadores 16,000 + (16,000 x 0.33) = 21,280 255,360 
1 Secretaria 3,000 + (3,000 x 0.33) = 3,990 47,880 

TOTAL: $39,900 $478,800 
 

Tabla 3.16. Costos de Mano de Obra con Prestaciones. 
 
3.5.1.2.3. GASTOS DE FABRICACIÓN. 
 

CONCEPTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Energía Eléctrica $300 $3,600 
Teléfono $500 $6,000 
Agua $60 $720 
Acceso a Internet $400 $4,800 

BIENES DE CONSUMO 
Papelería $150 $1,800 
Artículos de Limpieza $205 $2,460 

TOTAL: $1,615 $19,380 
 
3.5.1.2.4. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA CLCT. 
 

CONCEPTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 
Gasto de Fabricación $1,615 $19,380 
Mano de Obra $30,000 $360,000 
Materias Primas $67,600 $811,200 

TOTAL: $99,215 $1,190,580 
 

Tabla 3.17. Costos de Producción de la Empresa CLCT. 
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3.5.1.2.5. COSTOS DE VENTA DE LA EMPRESA CLCT. 
 

CONCEPTO CONSTO MENSUAL ($) COSTO ANUAL($) 
Publicidad y Promoción 13,000 156,000 

TOTAL: $13,000 $156,000 
Tabla 3.18. Costos de venta de la Empresa CLCT. 

 
3.5.1.2.6. COSTOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CLCT. 
 
Los costos financieros son los intereses que se deben pagar en relación con 
capitales obtenidos en préstamo. [Baca Urbina, 2001]. 
 
Préstamo: $103,949 equivalente al 50% de la inversión total ($207,897). 
Interés Anual: 5% 
Anualidad: $24,009 
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AÑO INTERÉS ANUALIDAD PAGO DE CAPITAL PAGO DE LA DEUDA 

0    $103,949 
1 $5,198 $24,009 $18,811 $85,138 
2 $4.257 $24,009 $19,752 $65,386 
3 $3,269 $24,009 $20,740 $44,646 
4 $2,232 $24,009 $21,777 $22,869 
5 $1,143 $24,009 $22,866 $3 

 
Tabla 3.19. Costos de Financieros de la empresa CLCT. 

 
Cabe mencionar que el préstamo adquirido proviene de inversionistas como el 
IPN. (25%), familiares (50%) e instituciones financieras como el banco (25%).  
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3.5.1.2.7. COSTO DE DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO PARA EL DESARROLLO 
DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SOFTWARE. 
 
La depreciación de la inversión fija del equipo de cómputo y demás hardware 
necesario para el desarrollo de la plataforma tecnológica de software, se cálculo 
tomando una tasa de depreciación del 25%, anual. Los datos obtenidos se 
muestran en a continuación: 
 
 

EQUIPO CANTIDAD COSTO TOTAL 
($) 

DEPRECIACIÓN ANUAL 
($) 

Interfases Táctiles 5 13,000 x 5 = 65,000 6,500 
Computadora 4 8,000 x 5 = 40,000 8,000 

Scanner 2 2,499 x 2 = 4,998 1,250 
Impresora Láser 2 3,000 x 2 =6,000 1,500 
Cámara Digital 1 6,499 x 1 = 6,499 1,625 

TOTAL: 18,875 
 

Tabla 3.20. Costo de depreciación del equipo. 
 

Por consiguiente, la depreciación que sufrirá el equipo, correspondiente a seis 
meses, que equivale a ½ de año que dura el desarrollo será: 
 

DEPRECIACIÓN = 18,875 / 2 = $9,437 
 

En la tabla 3.18, se muestran los datos obtenidos para cada uno de los costos de 
operación, que se tendrán en la empresa CLCT. 
 
 

TIPO DE COSTO COSTOS 
Financieros $5,198 
Ventas $13,000 
Materias Primas $67,600 
Mano de Obra $30,000 
Depreciación  $9,437 

TOTAL: $ 125,235 
 

Tabla 3.21. Costos de Operación de la Empresa CLCT. 
 

En el Anexo D, se muestran el cálculo que se debe realizar para obtener los datos 
correspondientes a la tabla de pago de la deuda. 
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3.5.1.3. SUPUESTOS ECONÓMICO - FINANCIEROS.  
 
3.5.1.3.1. PARIDAD. 
 
La paridad que tomamos para obtener los diferentes cálculos esta en pesos ($) 
mexicanos debido a que los elementos o materiales que se requieren para realizar 
u obtener el producto final los obtenemos en la Ciudad de México. 
 
3.5.1.3.2. INFLACIÓN. 
 
La cifra de inflación oficial que emite el gobierno, es sólo un promedio ponderado y 
agregado de un grupo de artículos llamado canasta básica, que incluye bienes y 
servicios, dentro de los cuales se encuentra la mano de obra. [ChnLópez, 2005]. 
 
Para el cálculo de las cifras de este estudio se considera una inflación de 4.2% en 
el 2004 en México, debido a que este proyecto de inversión no se encuentra en 
operación, en el Anexo E, se muestra la Tabla de devaluación e Inflación de 
México y USA actualizada hasta Abril 30 del 2004. 
 
3.5.1.3.3. HORIZONTE DEL PROYECTO. 
 
Hasta este momento, se puede mencionar que este proyecto de inversión tiene un 
horizonte bastante atractivo. Tomando los resultados obtenidos en los estudios 
anteriores (ver sección 3.3. Estudio de Mercado y 3.4. Estudio Técnico), 
muestran una necesidad de conocer, visitar y promover los sitios turísticos en 
dicha región, lo que hace de cierta manera muy atractivo el generar este tipo de 
plataformas tecnológicas. Por esta y muchas otras razones se consideró un 
horizonte de proyecto de cinco años, en este tiempo se debe recuperar la 
inversión y generar ganancias. 
 
3.5.1.3.4. TMAR (TAZA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO). 
 
Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una taza mínima de 
ganancia sobre la inversión propuesta, llamada Taza mínima aceptable de 
rendimiento (TMAR). Es una creencia común que la TMAR de referencia debe ser 
la taza máxima que ofrecen los bancos para una inversión a plazo fijo. [Baca 
Uribina, 2001]. 
 
Una característica que se debe tomar en cuenta es que la Taza interna de 
rendimiento (TIR) debe ser mayor que la taza mínima aceptable de rendimiento 
(TMAR). 
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Tomando en consideración una inflación del 4.2% y un premio al riesgo del 6% y 
del 8%, se tiene: 
 
 

35.0:
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En la siguiente tabla 3.19, se muestra la TMAR del capital total:: 
 
 

ACCIONISTAS PORCENTAJE DE 
APORTACIÓN 

TMAR PONDERACIÓN 

Inversionistas 
(IPN) 

25% = 0.25 0.10452 0.02613 

Préstamo 
(Familiares) 

50% = 0.50 0.12536 
 

0.06268 
 

Institución 
Financiera 
(Banco) 

 
25% = 0.25 

 
0.35 

 
0.0875 

TOTAL: 0.57988 0.1763 
 

Tabla 3.22. TMAR propuesta para el proyecto de inversión. 
 
Analizando la cifra resultante de la tabla anterior se observa que la TMAR del 
capital total ($207,897) resultó ser de 17.63% aproximadamente el 18%, esto 
significa que es el rendimiento mínimo que deberá ganar la empresa para pagar a 
cada uno de los prestamistas. 
 
 
3.5.2. ACTIVIDAD 5.2. CALCULO DE LOS 
PARAMETROS DE RENTABILIDAD. 
 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

PREPARACION 
DE LOS DATOS

CALCULO DE LOS 
PARÁMETROS DE 

RENTABILIDAD

INTERPRETACION DE 
LOS RESULTADOS

CONCLUSIONES 
DEL ESTUDIO

 
A continuación, se procede a calcular los parámetros de rentabilidad en el 
horizonte del proyecto determinado anteriormente (cinco años), cabe mencionar 
que se tienen que considerar diferentes factores como: los costos, el ingreso, la 
depreciación, entre otros, para así obtener los flujos netos de efectivo por año 
(FNE).  
 
 
 
 



 
Viabilidad técnico – económica de una empresa para el desarrollo de sistemas de 
información en interfases táctiles para la promoción de sitios turísticos 

 

Ing. Christopher López Cordero 46
 

CONCEPTO MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
+ Ingreso por 
ventas 

150,000 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725 2,187,911

- Costos de 
Producción 

136,615 1,639,380 1,721,349 1,807,417 1,897,787 1,992,677

= Utilidad 
Marginal 

13,385 160,620 168,651 177,083 185,938 195,234 

- Costos 
Generales 

1,615 19,380 20,349 21,367 22,435 23,557 

- Costos 
Financieros 

6,185 6,185 5,066 3,890 2,656 1,361 

= Utilidad Bruta 5,585 135,055 143,236 151,826 160,847 170,316 
- I.S.R 42% 2,346 56,723 60,159 63,767 67,556 71,533 
- R.U.T. 10% 559 13,506 14,324 14,324 16,085 17,032 
= Utilidad Neta 2,680 64,826 68,753 73,735 77,206 81,751 
+ Depreciación 818 9,813 9,813 9,813 9,813 9,813 
=FNE 3,498 74,639 78,566 83,548 87,019 91,564 
I.S.R = Impuesto Sobre la Renta 
R.U.T = Reparto de Utilidades 

 
Tabla 3.23. Determinación de los parámetros. 

 
3.5.2.1. VPN (VALOR PRESENTE NETO). 
 
El valor presente neto es el valor monetario que resulta de restar la suma de los 
flujos descontados a la inversión inicial. [Baca, 2005]. 
 
Si el VPN es mayor o igual a cero, el proyecto se acepta, si es menor que cero se 
rechaza. Este método consiste en traer los flujos positivos (ó negativos, según sea 
el caso) a un valor presente, a una tasa de interés dada (la mínima tasa de la que 
se descuenten dichos flujos debe se la del costo de capital) y compararlos con el 
monto de la inversión. Si el resultado es positivo la inversión es provechosa; si es 
negativo, no conviene llevar a cabo el proyecto. 
 

Si el VPN >= 0, el proyecto se acepta. 
Si el VPN < 0, se rechaza. 

 

TMAR propuesta 18% 
  

TIR = 62,64%

VPN = 385.448
  

Valor de salvamento 0 
Tabla 3.24. Determinación de los parámetros del proyecto (Resumen). 
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En el Anexo F, se muestran el cálculo que se debe realizar para obtener los datos 
correspondientes para obtener el VPN. 
 
El valor de salvamento es de cero, debido a que la empresa no se encuentra 
produciendo y por consiguiente no ha adquirido un valor propio, porque se 
requiere de un tiempo determinado de estar produciendo para adquirirlo. Como se 
observa en la tabla anterior el VPN es mayor o igual a cero, por lo que el proyecto 
es aceptado y también se observa que la TIR es mayor a la TMAR lo que nos 
indica que el proyecto es aceptado, por lo tanto se concluye que el proyecto es 
rentable, porque a partir del tercer año ya se empiezan a adquirir ganancias 
propias. 
 
3.5.2.2. TIR (TAZA INTERNA DE RETORNO). 
 
Se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos de 
caja a cero. Es decir, la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero. 
En otras palabras, la TIR es la tasa de descuento que hace que el VPN de los 
flujos de caja se han iguales a la inversión inicial. 
 
Si la tasa interna de retorno del proyecto es mayor o igual a la tasa mínima de 
rendimiento requerida, el proyecto se acepta, de lo contrario se rechaza.  Tanto el 
VPN como la TIR representan  técnicas  del   flujo de  efectivo descontado, pero 
pueden entrar en contradicciones cuando evaluamos proyectos mutuamente 
excluyentes. El VPN considera la reinversión de los flujos liberados a la tasa 
mínima requerida, y la TIR, la reinversión se da a la misma tasa interna de retorno. 
 
El valor obtenido de la taza interna de retorno se muestra en la tabla 3.21, lo que 
dio un valor de 62,64%. La ecuación para calcular la taza interna de retorno se 
muestra en el Anexo F. 
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3.5.3. ACTIVIDAD 5.4. CONCLUSIONES DEL 
ESTUDIO ECONÓMICO. 
 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

PREPARACION 
DE LOS DATOS

CALCULO DE LOS 
PARÁMETROS DE 

RENTABILIDAD

INTERPRETACION DE 
LOS RESULTADOS

CONCLUSIONES 
DEL ESTUDIO

 
 

• La inversión necesaria para la puesta en marcha de la empresa es 
aceptable tomando en cuenta que se están produciendo dos bienes de 
consumo (Plataformas Tecnológicas de Hardware y Software).  

 
• Los resultados obtenidos en la tabla del pago de la deuda, se puede 

observar que en cinco años, tiempo de recuperación de la deuda, se 
recupera la inversión y se empiezan a obtener ganancias mismas que 
resultan aceptables y atractivas para la puesta en marcha de la empresa. 

 
• Los valores obtenidos del valor presente neto y la taza interna de retorno 

fueron viables, lo que indica que este proyecto de inversión es aceptable. 
 

• Como proyecto de tesis, los resultados obtenidos en esté estudio de 
viabilidad para la creación de una empresa de desarrollo y construcción 
tanto de la plataforma tecnológica de hardware como la plataforma 
tecnológica de software, dan  la pauta para continuar con la siguiente parte 
de esté, esto es, al desarrollo y construcción de dichas plataformas 
tecnológicas o productos, que en conjunto serán conocidos en el mercado 
competitivo.  

 
 
En el presente capítulo, se determinaron aspectos importantes tanto para 
desarrollo del producto (Plataforma Tecnológica de Software), por mencionar 
algunos se tienen: el estudio de la demanda, la oferta y el determinar el precio del 
mismo, como también para la creación de la empresa CLCT, con lo que se 
determinaron: el tamaño y localización de ésta, la inversión necesaria para iniciar 
este proyecto profesional, entre otros. 
 
A continuación, se realizará el análisis para el desarrollo de la plataforma 
tecnológica de software (producto de la empresa CLCT), para la cual se 
determinarán aspectos fundamentales para la creación de la empresa como: 
misión, visión, actividades y funciones tanto de la empresa como del departamento 
donde se diseñara y construirá dicha tecnología. 



 

 
 

 
CAPÍTULO 4 

 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE APOYO AL 

TURISMO, IMPLEMENTADO EN 
LA INTERFASE TÁCTIL 

 (FASE I. ANÁLISIS). 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE APOYO AL TURISMO, IMPLEMENTADO EN LA INTERFASE 
TÁCTIL (FASE I. ANÁLISIS). 
 
Presentación. 
 
En el capitulo anterior, se realizó un estudio de viabilidad técnico – económica 
de generar una empresa que desarrolle y venda software (Sistemas de 
Información), en el que se determinaron factores importantes como: la 
demanda insatisfecha, la oferta, el precio del producto, el tamaño óptimo de la 
Empresa, entre otros factores no menos importantes, los cuales aportan un 
conocimiento particular de la situación del entorno en el que se encontrará este 
proyecto de tesis. 
 
En el presente capítulo, se inicia el desarrollo del Sistema de Información de 
Apoyo al Turismo (SIAT), para tal fin se describen puntos importantes (fases, 
técnicas y herramientas) para la correcta realización de este tipo de sistemas, 
así como también, delimitar el entorno del proyecto y el medio en con el que 
estará interactuando, debido a que este es dinámico se debe estar preparado 
para cualquier cambio y poder seguir en el mismo.  
 
Cabe mencionar que al crear un entrono físico o Empresa, es indispensable el 
llevar acabo un Plan de Sistemas de Información, el cual consiste en analizar 
en que áreas o departamentos de la organización es necesario el implementar 
un sistema de información para llevar el control y la gestión de la misma, con el 
fin de conocer la situación actual de la Empresa, para llevar acabo una toma de 
decisiones, por mencionar algunos que si es necesario tener en cuenta son: Un 
SI de recursos humanos, un SI de recursos de presupuestación, un SI técnico 
operativo, SI de ventas, etc. 
 
Estos SI, están contemplados en los trabajos futuros con una alta prioridad, ya 
que estos permitirán el conocer el estado o la situación actual de la empresa 
CLCT, generando reportes con los que se podrá llevar una correcta toma de 
decisiones. 
 
Para concluir este proyecto de tesis sólo se desarrollará el Sistema de 
Información de Apoyo al Turismo (SIAT), el cual será uno de los productos 
principales con los que se dará a conocer la empresa CLCT, buscando la 
excelencia, la calidad de sus productos y la satisfacción de sus clientes o 
usuarios.  
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4.0. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE APOYO AL TURISMO (SIAT). 
 
 

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN BASADOS EN COMPUTADORAS

FASE 1. 
ANÁLISIS

FASE 2.
DISEÑO

FASE 3.
CONSTRUCCION

FASE 4.
IMPLEMENTACION

FASE 5.
OPER Y MANTO

1.1. 
Conocimiento 

del Medio 
Ambiente

1.2. Análisis 
del  Sistema 

Actual

1.3. Propuesta 
Gral. de 
Solución

1.4. Reporte 
de la 

Propuesta 
Gral. de 
Soluc.

2.1. Revisión 
de la 

Propuesta del 
Análisis.

2.2. Diseño 
Preliminar

2.3. Diseño 
Detallado

3.1. Construcción 
de programas y/o 

modelos

3.2. Desarrollo de 
procedimientos de 

usuario

3.3. Pruebas y 
aceptación del 

sistema

3.4. Reporte de la 
construcción del 

sistema

4.1. Preparación de 
la implementación

5.1. Proceso de 
problemas 
reportados

4.2. Verificar 
condiciones para 
la implementación

4.3. Reporte de la 
implementación 

del sistema

5.2. Proceso de 
solicitudes de 

cambios

5.3. 
Modificaciones 

al sistema

5.4. Revisión y 
evaluación del 

comportamiento

5.5. 
Identificación de 

necesidades 

2.4. Reporte 
del Diseño

[Galindo, 2005]. [Galindo, 2005]. 
 

 
Figura 4.1. Metodología para desarrollar Sistemas de Información Basados en Computadora 

(LAGS). [Galindo, 2005]. 
 
 
Para presentar la metodología, se mostrarán figuras que indiquen la parte 
(etapa o actividad) que se encuentra en estudio, es decir, permitir el identificar 
la esencia y el contexto de dicha metodología, empleada para el desarrollo de 
sistemas de información basados en computadoras. 
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4.1.- FASE I. ANÁLISIS DEL SIAT. 
 
4.1.1. SUBFASE I.1. 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE O INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR. 

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN BASADOS EN COMPUTADORAS

FASE 1. 
ANÁLISIS

FASE 2.
DISEÑO

FASE 5.
OPER Y MANTO

1.1. 
Conocimiento 

del Medio 
Ambiente

1.2. Análisis del  
Sistema Actual

1.3. Propuesta 
Gral. de Solución

1.4. Reporte de 
la Propuesta 

Gral. de Soluc.  

FASE I. ANÁLISIS

SUBFASE I.1. 
CONOCIMIENTOS DEL 

MEDIO AMBIENTE

SUBFASE I.3.
PROPUESTA GRAL 

DE SOLUCIÓN

ACTIVIDAD I.2.2.
Identificación de 

posibles entradas, 
salidas, volúmenes, etc.

ACTIVIDAD I.1.6.
Identificación de 

procesos actuales 

SUBFASE I.2. 
ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD I.3.1.
Identificación de 

elementos del sistema 
actual

ACTIVIDAD I.3.2.
Diagrama de flujo del 

nuevo sistema

ACTIVIDAD I.2.1.
Identificación de las 

necesidades de 
información

ACTIVIDAD I.1.1. 
Conocer el medio 

ambiente

 
 
4.1.1.1. ACTIVIDAD I.1.1. CONOCER EL MEDIO AMBIENTE GENERAL. 
 
Para el desarrollo de la elaboración de un proyecto de sistemas de información, 
es necesario conocer previamente en términos generales, la naturaleza del 
problema en cuestión, por tal motivo es necesario investigar los antecedentes 
de la situación a tratar, lo cual nos permitirá identificar el medio ambiente y 
las áreas en donde se desenvuelve el problema, así como los elementos y 
relaciones fundamentales que serán objeto de estudio. 
 
Entonces, un primer punto a cumplir es el conocimiento de la Empresa. 
Para tal fin, es necesario conocer sus origines, razón de ser, su marco 
normativo, hacia donde se dirige, que espera hacer, que hace y como lo hará. 
O sea, se requiere conocer su visión, misión, políticas, sus planes y estrategias 
correspondientes, los objetivos a cumplir para esos fines, las funciones que 
definen lo que se hace y sus correspondientes actividades y / o procesos que 
permiten hacerlo. [Galindo, 2005]. 
 
 

Ser la Empresa más 
importante por la 
excelencia y la 

calidad que brinda a 
sus clientes en el 

diseño y 
construcción de 

plataformas 
tecnológicas de 

software

VISIÓN DE CLCT

MISION DE CLCT

CLCT será una empresa innovadora en el 
desarrollo, diseño y construcción de 

plataformas tecnológicas de software, 
ofreciendo productos y servicios de calidad a 

nuestros clientes.

ESTRATEGIAS:

• Contratar personal calificado para 
cada una de las áreas de trabajo.

• Optimizar recursos.

• Ofrecer mejores salarios y 
prestaciones.

• Fortalecer y mantener una relación 
cliente-productor, de tal manera que 
siempre se busque la excelencia en el 
servicio y la calidad de los productos.

ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:

•• Desarrollo de nuevas Desarrollo de nuevas 
plataformas tecnológicas.plataformas tecnológicas.

•• Dar un buen acabado a Dar un buen acabado a 
todos los productos.todos los productos.

•• Ofrecer un producto de Ofrecer un producto de 
calidad, eficiente y amigable. calidad, eficiente y amigable. 

PLANEACIÓN:

• Ingresar y mantenerse en 
el mercado.

• Mantener la plantilla de 
personal.

• Asegurar la capacidad de 
renovación a largo plazo de 

la empresa.

• Comercializar los productos 
en un mercado cada vez 

mayor.

EMBLEMAEMBLEMA

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

•• Proporcionar productos Proporcionar productos 
de calidad.de calidad.

•• Mantener la confianza Mantener la confianza 
de los clientesde los clientes

•• Ser líder en el campo de Ser líder en el campo de 
acción.acción.

Ser la Empresa más 
importante por la 
excelencia y la 

calidad que brinda a 
sus clientes en el 

diseño y 
construcción de 

plataformas 
tecnológicas de 

software

VISIÓN DE CLCT

MISION DE CLCT

CLCT será una empresa innovadora en el 
desarrollo, diseño y construcción de 

plataformas tecnológicas de software, 
ofreciendo productos y servicios de calidad a 

nuestros clientes.

ESTRATEGIAS:

• Contratar personal calificado para 
cada una de las áreas de trabajo.

• Optimizar recursos.

• Ofrecer mejores salarios y 
prestaciones.

• Fortalecer y mantener una relación 
cliente-productor, de tal manera que 
siempre se busque la excelencia en el 
servicio y la calidad de los productos.

ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:

•• Desarrollo de nuevas Desarrollo de nuevas 
plataformas tecnológicas.plataformas tecnológicas.

•• Dar un buen acabado a Dar un buen acabado a 
todos los productos.todos los productos.

•• Ofrecer un producto de Ofrecer un producto de 
calidad, eficiente y amigable. calidad, eficiente y amigable. 

PLANEACIÓN:

• Ingresar y mantenerse en 
el mercado.

• Mantener la plantilla de 
personal.

• Asegurar la capacidad de 
renovación a largo plazo de 

la empresa.

• Comercializar los productos 
en un mercado cada vez 

mayor.

EMBLEMAEMBLEMA

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

•• Proporcionar productos Proporcionar productos 
de calidad.de calidad.

•• Mantener la confianza Mantener la confianza 
de los clientesde los clientes

•• Ser líder en el campo de Ser líder en el campo de 
acción.acción.

Ser la Empresa más 
importante por la 
excelencia y la 

calidad que brinda a 
sus clientes en el 

diseño y 
construcción de 

plataformas 
tecnológicas de 

software

VISIÓN DE CLCT

MISION DE CLCT

CLCT será una empresa innovadora en el 
desarrollo, diseño y construcción de 

plataformas tecnológicas de software, 
ofreciendo productos y servicios de calidad a 

nuestros clientes.

ESTRATEGIAS:

• Contratar personal calificado para 
cada una de las áreas de trabajo.

• Optimizar recursos.

• Ofrecer mejores salarios y 
prestaciones.

• Fortalecer y mantener una relación 
cliente-productor, de tal manera que 
siempre se busque la excelencia en el 
servicio y la calidad de los productos.

ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:

•• Desarrollo de nuevas Desarrollo de nuevas 
plataformas tecnológicas.plataformas tecnológicas.

•• Dar un buen acabado a Dar un buen acabado a 
todos los productos.todos los productos.

•• Ofrecer un producto de Ofrecer un producto de 
calidad, eficiente y amigable. calidad, eficiente y amigable. 

PLANEACIÓN:

• Ingresar y mantenerse en 
el mercado.

• Mantener la plantilla de 
personal.

• Asegurar la capacidad de 
renovación a largo plazo de 

la empresa.

• Comercializar los productos 
en un mercado cada vez 

mayor.

EMBLEMAEMBLEMAEMBLEMAEMBLEMA

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

•• Proporcionar productos Proporcionar productos 
de calidad.de calidad.

•• Mantener la confianza Mantener la confianza 
de los clientesde los clientes

•• Ser líder en el campo de Ser líder en el campo de 
acción.acción.

 
 

Figura 4.2. Mapa mental del conocimiento del medio ambiente general de la empresa CLCT. 
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4.1.1.2.- ACTIVIDAD I.1.2. DEFINIR LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 
EMPRESA CLCT Y DEL ÁREA DONDE SE 
DESARROLLARÁ EL SISTEMA (¿DÓNDE ESTÁ?). 

FASE I. ANÁLISIS

SUBFASE I.1. 
CONOCIMIENTOS DEL 

MEDIO AMBIENTE

SUBFASE I.3.
PROPUESTA GRAL 

DE SOLUCIÓN

ACTIVIDAD I.2.2.
Identificación de 

posibles entradas, 
salidas, volúmenes, etc.

ACTIVIDAD I.1.6.
Identificación de 

procesos actuales 

SUBFASE I.2. 
ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD I.3.1.
Identificación de 

elementos del sistema 
actual

ACTIVIDAD I.3.2.
Diagrama de flujo del 

nuevo sistema

ACTIVIDAD I.2.1.
Identificación de las 

necesidades de 
información

ACTIVIDAD I.1.2. 
Estructura 

organizacional de la 
empresa 

 
 
Un aspecto fundamental en el conocimiento del medio ambiente es: Identificar 
la estructura  organizacional de la empresa y del área particular de desarrollo. 
Esto ayudará a ubicar las áreas que apoyará el sistema así como. A quién se 
deberá entrevistar y pedir información para la construcción del mismo. [Galindo, 
2005]. 
 
Como se mencionó anteriormente el objetivo principal de este proyecto de 
tesis, es el crear la Empresa CLCT (ver capitulo 2), la cual iniciará como una 
microempresa, tomando en cuenta un crecimiento en su estructura 
organizacional, por lo que en la figura 4.3, se muestra el futuro esperado de 
ésta: 
 
 
 

 
 

Figura 4.3. Estructura Organizacional de la Empresa CLCT. 
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En la figura 4.4, se muestra la estructura organizacional propuesta del área 
particular en donde se desarrollará y venderá el SIAT (Gerencia de Sistemas 
de Información): 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.4. Estructura Organizacional del Área Particular, Gerencia de Sistemas de 
Información. 
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4.1.1.3. ACTIVIDAD I.1.3. CONOCER EL MEDIO 
AMBIENTE PARTICULAR DE LA GERENCIA DE 
INGENIERÍA DE SOFTWARE. 

FASE I. ANÁLISIS

SUBFASE I.1. 
CONOCIMIENTOS DEL 

MEDIO AMBIENTE

SUBFASE I.3.
PROPUESTA GRAL 

DE SOLUCIÓN

ACTIVIDAD I.2.2.
Identificación de 

posibles entradas, 
salidas, volúmenes, etc.

ACTIVIDAD I.1.6.
Identificación de 

procesos actuales 

SUBFASE I.2. 
ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD I.3.1.
Identificación de 

elementos del sistema 
actual

ACTIVIDAD I.3.2.
Diagrama de flujo del 

nuevo sistema

ACTIVIDAD I.2.1.
Identificación de las 

necesidades de 
informaciónACTIVIDAD I.1.3. 

Conocer el medio 
ambiente particular

 
Una vez ubicado el medio ambiente general de la empresa y sus 
departamentos más importantes, se debe definir los valores del departamento 
donde se desarrollará el sistema de información en apoyo al turismo, el cual es 
la principal importancia de este proyecto de tesis, además de definir la 
dirección estratégica particular de éste departamento. 
 
 
 

Ser el 
departamento más 

importante en 
innovación y 
desarrollo de 

nuevas 
plataformas 

tecnológicas de 
software

VISIÓN DE CLCT
MISION DE CLCT

Ser líder nacional en tecnología de 
información, generar utilidades 

mismas que beneficiarán tanto a la 
empresa como a sus trabajadores, 
con mejores sueldos y prestaciones

MISION DE CLCT

Ser líder nacional en tecnología de 
información, generar utilidades 

mismas que beneficiarán tanto a la 
empresa como a sus trabajadores, 
con mejores sueldos y prestaciones

ESTRATEGIAS:

• Tener un trato directo con los clientes, 
con el fin de conocer sus necesidades y 
poder satisfacerlas con un producto o 
sistema de calidad.

• Emplear herramientas o técnicas para el 
mejoramiento integral de la empresa.

• Mantener los producto en el mercado.

• Mantener el precio del producto

ESTRATEGIAS:

• Tener un trato directo con los clientes, 
con el fin de conocer sus necesidades y 
poder satisfacerlas con un producto o 
sistema de calidad.

• Emplear herramientas o técnicas para el 
mejoramiento integral de la empresa.

• Mantener los producto en el mercado.

• Mantener el precio del producto

ACTIVIDADES:

• Realizar el 
mantenimiento 
correctivo y preventivo 
del equipo de computo.

• Planeación y desarrollo 
de proyectos 
innovadores para 
mejorar los procesos.

PLANEACIÓN:

• Unir el control operativo a 
corto plazo con la visión y la 
estrategia a largo plazo de la 
Empresa, con el fin de controlar 
y vigilar las operaciones de hoy 
porque afectan el desarrollo del 
mañana.

• Establecer metas e 
indicadores que faciliten la 
medición del desempeño en las 
áreas mas críticas e 
importantes de la empresa.

OBJETIVOS:

• Generar sistemas de calidad para el cliente.

• Promover el trabajo en equipo y la 
discusión de ideas que mejoren el ambiente 
laboral y la productividad.

• Ser líder en el campo de acción.

 
 

Figura 4.5. Mapa mental del conocimiento del medio ambiente particular de la Gerencia de SI. 
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4.1.1.4. ACTIVIDAD I.1.4. FUNCIONES QUE SE 
REALIZAN EN EL ÁREA (¿QUÉ HACEN?). 

FASE I. ANÁLISIS

SUBFASE I.1. 
CONOCIMIENTOS DEL 

MEDIO AMBIENTE

SUBFASE I.3.
PROPUESTA GRAL 

DE SOLUCIÓN

ACTIVIDAD I.2.2.
Identificación de 

posibles entradas, 
salidas, volúmenes, etc.

ACTIVIDAD I.1.6.
Identificación de 

procesos actuales 

SUBFASE I.2. 
ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD I.3.1.
Identificación de 

elementos del sistema 
actual

ACTIVIDAD I.3.2.
Diagrama de flujo del 

nuevo sistema

ACTIVIDAD I.2.1.
Identificación de las 

necesidades de 
informaciónACTIVIDAD I.1.4.

Funciones que se 
realizan en el área

(¿Qué hacen?)

 
Como las funciones son elementos que, por lo común, no dependen de los 
cambios de las personas en los cargos, son un buen parámetro para hacer 
sistemas más robustos ya que en base a ellas se puede crear la estructura 
procedural del sistema. Además, es conveniente conocer las funciones y sus 
actividades, tanto generales como particulares, para tener una idea más 
apropiada de la aplicación a desarrollar. [Galindo, 2005]. 
 
FUNCIÓN: 
 
Se recuerda que en la Gerencia de sistemas de información se realizan el 
diseño y construcción de sistemas de información en apoyo al turismo, además 
de efectuar la interacción de éste con las interfaces táctiles. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 

 Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo del equipo de cómputo. 
 

 Planeación y desarrollo de proyectos innovadores para el mejoramiento 
de los procesos. 

 
 Asesoría técnica. 

 
 Diseño y construcción de sistemas de información en apoyo al turismo 

(SIAT). 
 

 Promover la lluvia de ideas entre los trabajadores de diferentes áreas de 
desarrollo. 

 
 Emplear herramientas como la teoría de inventarios, MRP y MRPII, etc., 

para el buen funcionamiento de los recursos de la empresa. 
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4.1.1.5. ACTIVIDAD I.1.5. DIAGRAMA DE 
FUNCIONAMIENTO DEL FUTURO SISTEMA O 
DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (¿CÓMO SE 
TRANSFORMA?). 

FASE I. ANÁLISIS

SUBFASE I.1. 
CONOCIMIENTOS DEL 

MEDIO AMBIENTE

SUBFASE I.3.
PROPUESTA GRAL 

DE SOLUCIÓN

ACTIVIDAD I.2.2.
Identificación de 

posibles entradas, 
salidas, volúmenes, etc.

ACTIVIDAD I.1.6.
Identificación de 

procesos actuales 

SUBFASE I.2. 
ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD I.3.1.
Identificación de 

elementos del sistema 
actual

ACTIVIDAD I.3.2.
Diagrama de flujo del 

nuevo sistema

ACTIVIDAD I.2.1.
Identificación de las 

necesidades de 
información

ACTIVIDAD I.1.5.
Diagrama de 

funcionamiento del 
sistema

 
Es muy importante obtener un diagrama de la transformación de la información 
a lo largo del tiempo y el espacio. Ya que, “una imagen dice más que mil 
palabras”, un diagrama bien hecho, donde se muestren los procesos y las 
transformaciones de la información puede ser una fuente invaluable para la 
transformación que se esta creando.  
 
Una técnica que se sugiere emplear es la creación de Diagramas de Flujo de 
Datos (o DFD’s). Así como, la de los Diagramas Entidades Relaciones (E-R), 
que muestran los elementos estructurales o estáticos u objetos que intervienen 
en el proceso con sus respectivas características o atributos y sus relaciones 
entre sí. [Galindo, 2005]. 
 
El control del proceso se llevará a cabo en el Área de Ingeniería de Software, 
ya que es la responsable del equipo que contendrá la información tanto del 
producto como también del equipo operacional de la empresa.  
 
Ver capítulo 3 Actividad 4.7, se muestra el diagrama del control del proceso 
que se utilizará para diseñar y construir el producto final (SIAT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Viabilidad técnico – económica de una empresa para el desarrollo de sistemas de 
información en interfases táctiles para la promoción de sitios turísticos 

 

Ing. Christopher López Cordero 58
 

 
 
4.1.1.6. ACTIVIDAD I.1.6. IDENTIFICACIÓN DE 
PROCESOS ACTUALES (¿CÓMO LO HACEN?). 

FASE I. ANÁLISIS

SUBFASE I.1. 
CONOCIMIENTOS DEL 

MEDIO AMBIENTE

SUBFASE I.3.
PROPUESTA GRAL 

DE SOLUCIÓN

ACTIVIDAD I.2.2.
Identificación de 

posibles entradas, 
salidas, volúmenes, etc.

ACTIVIDAD I.1.6.
Identificación de 

procesos actuales 

SUBFASE I.2. 
ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD I.3.1.
Identificación de 

elementos del sistema 
actual

ACTIVIDAD I.3.2.
Diagrama de flujo del 

nuevo sistema

ACTIVIDAD I.2.1.
Identificación de las 

necesidades de 
información

 
Vistas las funciones del área y elaborado el diagrama de transformación de la 
información, del actual; se deben conocer los procedimientos que se realizan 
en el área y si es posible en este momento, también los del sistema actual para 
así, empezar a identificar cuales son los que se podrían optimizar por medio del 
equipo de cómputo y un posible sistema de información nuevo. 

 
 

AUXILIAR TURÍSTICOAUXILIAR TURÍSTICO

NO REQUIERE

INFORMACIÓN

SOLICITA 
INFORMACIÓN

SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA

SOLICITA MÁS 
INFORMACIÓN

SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA

SOLICITA MÁS 
INFORMACIÓN

SOLUCIÓN 
AL 

PROBLEMA

TURISTATURISTA

MÓDULO DE INFORMACIÓNMÓDULO DE INFORMACIÓN

SITIO DE INTERÉSSITIO DE INTERÉS

SEÑALAMIENTOSSEÑALAMIENTOS

TURISTATURISTA

TURISTATURISTA

AUXILIAR TURÍSTICOAUXILIAR TURÍSTICO

NO REQUIERE

INFORMACIÓN

SOLICITA 
INFORMACIÓN

SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA

SOLICITA MÁS 
INFORMACIÓN

SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA

SOLICITA MÁS 
INFORMACIÓN

SOLUCIÓN 
AL 

PROBLEMA

TURISTATURISTA

MÓDULO DE INFORMACIÓNMÓDULO DE INFORMACIÓN

SITIO DE INTERÉSSITIO DE INTERÉS

SEÑALAMIENTOSSEÑALAMIENTOS

TURISTATURISTATURISTATURISTA

TURISTATURISTATURISTATURISTA

 
 

Figura 4.6. Diagrama de casos de uso modificado [Galindo, 2003]. 
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4.1.2. SUBFASE I.2. ANÁLISIS 
DE LA PROBLEMÁTICA   
E IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES DE APOYO 
INFORMÁTICO. 

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN BASADOS EN COMPUTADORAS

FASE 1. 
ANÁLISIS

FASE 2.
DISEÑO

FASE 5.
OPER Y MANTO

1.1. 
Conocimiento 

del Medio 
Ambiente

1.2. Análisis del  
Sistema Actual

1.3. Propuesta 
Gral. de Solución

1.4. Reporte de 
la Propuesta 

Gral. de Soluc.  

FASE I. ANÁLISIS

SUBFASE I.1. 
CONOCIMIENTOS DEL 

MEDIO AMBIENTE

SUBFASE I.3.
PROPUESTA GRAL 

DE SOLUCIÓN

ACTIVIDAD I.2.2.
Identificación de 

posibles entradas, 
salidas, volúmenes, etc.

ACTIVIDAD I.1.6.
Identificación de 

procesos actuales 

SUBFASE I.2. 
ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD I.3.1.
Identificación de 

elementos del sistema 
actual

ACTIVIDAD I.3.2.
Diagrama de flujo del 

nuevo sistema

ACTIVIDAD I.2.1.
Identificación de las 

necesidades de 
información

 
 
4.1.2.1. ACTIVIDAD I.2.1. IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN POR ELEMENTOS SISTÉMICOS. 
 
La identificación de necesidades (requerimientos), es el estudio de la empresa 
o área a fin de encontrar como opera y donde puede o debe mejorarse. 
 
Una necesidad o requerimiento, es una característica que debe incluirse en un 
nuevo sistema y puede consistir en una forma de captar y procesar datos, 
producir información, controlar una actividad de la empresa, o apoyar la toma 
de decisiones de la Gerencia. Por lo tanto, la identificación de las necesidades 
implica estudiar el sistema existente (ya sea manual o computarizado). Con 
este fin, se debe analizar la información con relación al mismo para así, 
encontrar cuales son estas necesidades. 
 
Es necesario ubicar si la identificación de necesidades de información se 
orienta a sistemas de toma de decisiones o a sistemas de apoyo a la 
operación (que posteriormente, pueden servir para generar sistemas para la 
toma de decisiones). [Galindo, 2005]. 
 

PROBLEMÁTICA NECESIDADES 
 

 Actualmente, no existe en México una 
empresa  que se encargue de diseñar 
y construir un sistema de información 
de apoyo al turismo para pantallas 
táctiles. 

 
 Falta de empleo, sobre todo para los 

profesionistas recién egresados. 
 
 
 

 Actualmente, no se cuentan con guías 
de sitios turísticos en regiones del 
país. 

 
 

 Los usuarios desconocen los sitios 
turísticos de la región en donde se 
encuentran. 

 
 Se requiere tener tecnología mexicana 

para evitar el consumir productos del 
extranjero que en muchas ocasiones 
carece de calidad y son costosos. 

 
 Al diseñar una empresa de estas 

características en México no solo 
creamos nuestro propio empleo, sino 
también el de otros mexicanos.  

 
 Contar con un sistema de información 

capaz de orientar a cualquier tipo de 
usuario sobre los lugares turísticos 
más cercanos. 

 
 .Se requiere tener un sistema de 

información capaz de orientar al 
usuario sobre los sitios de interés de 
su preferencia, con un sistema 
amigable. 

 
Tabla 4.1. Análisis de la Problemática e Identificación de Necesidades de un Sistema de Toma 

de Decisiones. 
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4.1.2.2. ACTIVIDAD I.2.2. IDENTIFICACIÓN DE 
POSIBLES: ENTRADAS, SALIDAS, PROCESOS, 
ARCHIVOS Y/O BASES DE DATOS, CONTROLES, 
VOLÚMENES Y TIEMPOS. 

FASE I. ANÁLISIS

SUBFASE I.1. 
CONOCIMIENTOS DEL 

MEDIO AMBIENTE

SUBFASE I.3.
PROPUESTA GRAL 

DE SOLUCIÓN

ACTIVIDAD I.2.2.
Identificación de 

posibles entradas, 
salidas, volúmenes, etc.

ACTIVIDAD I.1.6.
Identificación de 

procesos actuales 

SUBFASE I.2. 
ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD I.3.1.
Identificación de 

elementos del sistema 
actual

ACTIVIDAD I.3.2.
Diagrama de flujo del 

nuevo sistema

ACTIVIDAD I.2.1.
Identificación de las 

necesidades de 
información

En este momento, se puede empezar a desarrollar un perfil del futuro sistema, 
en base a la información recabada. Ese perfil indicará los posibles recursos 
requeridos: humanos, hardware, software, etc. Recordar, que para ello, se 
deben de emplear los resultados obtenidos, con el apoyo de las técnicas 
correspondientes en la subfase anterior. 
 
En si, este es el proceso de análisis y usualmente, es la actividad más 
compleja de todo el ciclo de desarrollo de sistemas de información, por lo 
que se deberá hacer con el mayor cuidado y atención posible. [Galindo, 
2005]. 

 
 

ENTRADAS Solicitud de folletos de información o una orientación sobre los 
sitios de interés.  

SALIDAS Entrega de los folletos o sugerencia de la ruta mas adecuada 
al destino del usuario. 

ARCHIVOS/DATOS Elaboración de folletos y señalamientos.  
CONTROLES Dar la mayor cantidad de folletos a los usuarios para que 

conozcan las rutas que conforman los sitios de interés. 
VOLÚMENES Cantidad de folletos elaborados. 
TIEMPOS La información y la entrega del folleto deben ser lo más rápido 

y eficiente para dar un buen servicio. 
 

Tabla 4.2.- Posibles Entradas, Salidas, Archivos, Controles, Volúmenes y Tiempos. 
 

 
 
 
4.1.3. SUBFASE I.3. ELABORAR 
LA PROPUESTA GENERAL DE 
SOLUCIÓN. 

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN BASADOS EN COMPUTADORAS

FASE 1. 
ANÁLISIS

FASE 2.
DISEÑO

FASE 5.
OPER Y MANTO

1.1. 
Conocimiento 

del Medio 
Ambiente

1.2. Análisis del  
Sistema Actual

1.3. Propuesta 
Gral. de Solución

1.4. Reporte de 
la Propuesta 

Gral. de Soluc.   

FASE I. ANÁLISIS

SUBFASE I.1. 
CONOCIMIENTOS DEL 

MEDIO AMBIENTE

SUBFASE I.3.
PROPUESTA GRAL 

DE SOLUCIÓN

ACTIVIDAD I.2.2.
Identificación de 

posibles entradas, 
salidas, volúmenes, etc.

ACTIVIDAD I.1.6.
Identificación de 

procesos actuales 

SUBFASE I.2. 
ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD I.3.1.
Identificación de 

elementos del sistema 
actual

ACTIVIDAD I.3.2.
Diagrama de flujo del 

nuevo sistema

ACTIVIDAD I.2.1.
Identificación de las 

necesidades de 
información

 
4.1.3.1. ACTIVIDAD I.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL 
SISTEMA A DESARROLLAR. 
 
Después de analizar e interpretar la información obtenida durante la fase I de 
análisis, se puede elaborar la propuesta general de solución, para la cual se 
elabora una tabla Sistémica que contiene los elementos sistémicos, necesarios 
para poder continuar con la siguiente Fase II. Diseño, la cual se muestra a 
continuación [Galindo, 2003]: 
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AREA ENTRADAS PROCESOS SALIDAS TIEMPOS DATOS CONTROLES 
 
 

Módulo de 
Información 

Sugerir 
sobre los 
sitios de 

interés más 
cercanas. 

 
 

Informar  
Y Orientar 

Sitio y 
localización 
correcta y 
entrega de 
folletos de 

información  

 
3 minutos 

 
Mapas de 

Información 

 
Elaboración de 

Folletos de 
información. 

 
 

Módulo de 
Vigilancia 

 
Dar una 

orientación 
correcta 
sobre la 

localización 
del sitio de 

interés 
solicitado. 

 
 

Orientar 

 
 

Sitio de interés 
más cercano. 

 
 

 
 

5 minutos 

 
 

------------- 

 
 

------------- 

 
Elaboración de 
Señalamientos 

 
Orientar al 

turista sobre 
los sitios de 

interés. 

 
Informar  

y Comunicar  
 

Trayectoria 
elegida por el 
propio turista, 
siguiendo los 

señalamientos. 

 
Lo que se 
tarde del 

turista 

 
Mapa  y 

croquis de 
la región. 

 
Mantenimiento 
y Elaboración 

de 
Señalamientos

. 
Sistema de 
Bases de 

Datos 

Sitio de 
interés 

solicitado por 
el Turista 

Sistema de 
Información para 
la promoción de 
sitios turísticos 

 
Sitio de interés 

deseado 

 
1min 

 
Búsqueda 
del sitio 

 
Botones de 

Acceso 

 
Tabla 4.3. Tabla Sistémica, Identificación de los Elementos del Sistema propuesto.  

[Galindo, 2005]. 
 

 
 
 
4.1.3.2. ACTIVIDAD I.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO AL 
TURISMO (SIAT). 

FASE I. ANÁLISIS

SUBFASE I.1. 
CONOCIMIENTOS DEL 

MEDIO AMBIENTE

SUBFASE I.3.
PROPUESTA GRAL 

DE SOLUCIÓN

ACTIVIDAD I.2.2.
Identificación de 

posibles entradas, 
salidas, volúmenes, etc.

ACTIVIDAD I.1.6.
Identificación de 

procesos actuales 

SUBFASE I.2. 
ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD I.3.1.
Identificación de 

elementos del sistema 
actual

ACTIVIDAD I.3.2.
Diagrama de flujo del 

nuevo sistema

ACTIVIDAD I.2.1.
Identificación de las 

necesidades de 
información

 
Para definir, las entradas, procesos, salidas, tiempos y demás elementos 
sistémicos del Sistema de Información, se realiza un Diagrama de Flujo de 
Datos (DFD), el cual se muestra a continuación: 

 
 

SISTEMA DE INFORMACÍÓN 
PARA LA OPERACIÓN DE 

INTERFASES TÁCTILES DE 
APOYO AL TURISMO

P0
Búsqueda de sitios de 
interés

Información del 
sitio

Localización del 
sitio de interés

Satisfacción del 
usuario o turista

Sitio deseado

 
 

Figura 4.7. Diagrama de Flujo de datos (DFD), Nivel 0. 
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SIMBOLOGÍA

ORIGEN / DESTINO

PROCESO

LUGAR DE ALMACENAMIENTO
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P0P0
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SITIO SITIO 
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SITIO SITIO 
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SITIO NO SITIO NO 
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REGIÓNREGIÓN

LOCALIZARLOCALIZAR

SITIOSITIO

SITIO SITIO 
DESEADODESEADO

MÁS MÁS 
INFORMACIÓNINFORMACIÓN

 
 

Figura 4.8. Diagrama de Flujo de Datos del Sistema de Información de Apoyo al Turismo. 
 
 
En este capítulo, se realizó el análisis de la situación actual del sistema, en la 
que se propusieron elementos fundamentales para continuar con la siguiente 
fase (Diseño), como son: la estructura organizacional tanto de la Empresa 
como del área en donde se desarrollarán los Sistemas de Información, además 
de conocer su Misión, su Visión, Planes, Estrategias, Funciones, Actividades, 
los cuales dan un panorama general de quien será y que ofrece la empresa 
CLCT, tanto a sus empleados como a sus futuros clientes. 
 
Este capítulo concluye con una tabla sistémica, la cual permite conocer las 
necesidades de información, los cuales servirán para desarrollar el sistema de 
información. 
 
En el siguiente capítulo, se inicia el diseño, se prosigue con la construcción y 
finalmente se concluye el sistema realizando la operación del mismo, para esto 
se proponen módulos, los cuales en conjunto forman la plataforma tecnológica 
de software. 



 

 
 

 
CAPÍTULO 5 

 

FASES DE: DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE APOYO AL 

TURISTA 
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CAPITULO 5. FASES DE: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE APOYO AL TURISTA. 
 
Presentación. 
 
Anteriormente, se describió y se desarrollaron las subfases del análisis de la 
metodología LAGS, las cuales permitieron conocer y delimitar el medio ambiente 
del sistema de información, para tal fin se realizó la planeación y el análisis, con lo 
que se reafirmaron objetivos, el entorno y el medio ambiente tanto general como 
particular, en el donde se desarrollará el sistema de información de apoyo al 
turismo (SIAT), para esto se realizó un análisis riguroso e integral de todos los 
capítulos con el fin de fundamentar el área en donde se desarrollará esté. 
 
Como se explicó anteriormente, la plataforma tecnológica de software que se 
desarrollo en este trabajo de tesis es una parte del producto final de la empresa, 
ya que se creará software, que junto con las interfases táctiles formen un producto 
integral y competitivo. 
  
En este capítulo, se realiza la Fase II de diseño y también la Fase III de 
Construcción de la plataforma tecnológica de software, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de la sociedad, aportando nueva y mejor tecnología 
capaz de satisfacer una necesidad. 
 
Cabe mencionar que la Fase IV de implementación y Fase V de operación junto 
con la plataforma tecnológica de hardware (Tesis Ing. Christian López) y 
mantenimiento, están contempladas en los trabajos futuros. 
 
A continuación se presenta la iconografía empleada para describir la fase 
desarrollada en cada uno de los módulos del sistema: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Indica que se está en la fase de diseño. 
 
 
Indica que se está en la fase de construcción. 
 
 
Indica que se está en la fase de operación. 
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Para presentar la metodología, se mostrarán figuras que indiquen la parte (etapa o 
actividad) que se encuentra en estudio, es decir, permitir el identificar la esencia y 
el contexto de dicha metodología, empleada para el desarrollo de sistemas de 
información basados en computadoras. 
 
 
5.1. DISEÑO, CONTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SOFTWARE 
(SIAT). 
 

 5.1.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL 
SISTEMA. 

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN BASADOS EN COMPUTADORAS

FASE 1. 
ANÁLISIS

FASE 2.
DISEÑO

FASE 3.
CONSTRUCCION

FASE 4.
IMPLEMENTACION

FASE 5.
OPER Y MANTO

1.1. 
Conocimiento 

del Medio 
Ambiente

1.2. Análisis 
del  Sistema 

Actual

1.3. Propuesta 
Gral. de 
Solución

1.4. Reporte de 
la Propuesta 

Gral. de Soluc.

2.1. Revisión 
de la 

Propuesta 
del Análisis.

2.2. Diseño 
Preliminar

2.3. Diseño 
Detallado

3.1. Construcción de 
programas y/o 

modelos

3.2. Desarrollo de 
procedimientos de 

usuario

3.3. Pruebas y 
aceptación del 

sistema

3.4. Reporte de la 
construcción del 

sistema

4.1. Preparación de 
la implementación

5.1. Proceso de 
problemas 
reportados

4.2. Verificar 
condiciones para la 

implementación

4.3. Reporte de la 
implementación del 

sistema

5.2. Proceso de 
solicitudes de 

cambios

5.3. 
Modificaciones al 

sistema

5.4. Revisión y 
evaluación del 

comportamiento

5.5. Identificación 
de necesidades 

2.4. Reporte 
del Diseño

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN BASADOS EN COMPUTADORAS

FASE 1. 
ANÁLISIS

FASE 2.
DISEÑO

FASE 3.
CONSTRUCCION

FASE 4.
IMPLEMENTACION

FASE 5.
OPER Y MANTO

1.1. 
Conocimiento 

del Medio 
Ambiente

1.2. Análisis 
del  Sistema 

Actual

1.3. Propuesta 
Gral. de 
Solución

1.4. Reporte de 
la Propuesta 

Gral. de Soluc.

2.1. Revisión 
de la 

Propuesta 
del Análisis.

2.2. Diseño 
Preliminar

2.3. Diseño 
Detallado

3.1. Construcción de 
programas y/o 

modelos

3.2. Desarrollo de 
procedimientos de 

usuario

3.3. Pruebas y 
aceptación del 

sistema

3.4. Reporte de la 
construcción del 

sistema

4.1. Preparación de 
la implementación

5.1. Proceso de 
problemas 
reportados

4.2. Verificar 
condiciones para la 

implementación

4.3. Reporte de la 
implementación del 

sistema

5.2. Proceso de 
solicitudes de 

cambios

5.3. 
Modificaciones al 

sistema

5.4. Revisión y 
evaluación del 

comportamiento

5.5. Identificación 
de necesidades 

2.4. Reporte 
del Diseño

Para desarrollar todo sistema, es necesario el definir e integrar ideas y elementos 
(entradas, procesos, salidas, etc.) para poder construirlo, para este proyecto de 
tesis dichos elementos se construyen mediante módulos los cuales ayudan a 
identificar las partes a desarrollar en la fase III de construcción, a continuación 
se muestra la figura: 
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Módulo ¿Cómo contactarnos?
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INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (IGU).
• Para inicializar el Sistema.
• Para realizar  consultas, mediante formularios de 
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• Presentaciones en Pantalla de información..

Administrador o 
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Módulo de 
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INTERFAZ TÁCTIL DEL SISTEMA
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Figura 5.1. Arquitectura de la Plataforma Tecnológica de Software. 
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5.1.1.1. MÓDULOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGÍCA DE SOFTWARE. 
 
5.1.1.1.1. MÓDULOS DE LA INTERFAZ GRAFICA DEL SISTEMA. 
 

 Bellezas Naturales: Describe los sitios o zonas de la ciudad de México que 
cuentan con una gran variedad de organismos vivientes, los cuales se 
pueden encontrar en parques y reservas naturales. 

 
 Sitios Arqueológicos: Se refiere a todas las zonas históricas que cuentan 

con una gran reserva del patrimonio cultural de México, dentro de los 
cuales se pueden mencionar piezas extraídas en excavaciones. 

 
 Monumentos Históricos: Describe a los monumentos y edificios históricos 

que formaron parte del pasado en la ciudad de México. 
 

 Museos: Se refiere a su localización, horarios de visita, donde se puede 
apreciar la riqueza de México. 

 
 Sitios y Actividades Deportivas: Describe los sitios o lugares donde se 

pueden realizar actividades al aire libre, por mencionar lagunas correr, 
andar en bicicleta, escalinata, entre otras. 

 
 Costumbres, Fiestas y Tradiciones: Se refiere a las fiestas y tradiciones 

que se realizan en diferentes partes de la ciudad de México y que forman 
parte de la cultura de está nación. 

 
5.1.1.1.2. MÓDULO DE LA CONSULTA AL SISTEMA. 
 

 Buscar sitio por Delegación: Permite filtrar la información de los sitios de 
interés de acuerdo al lugar en la región en donde se encuentre el turista o 
usuario. 

 
5.1.1.1.3. MÓDULO DE GESTIÓN DEL SISTEMA. 
 

 Gestión de la Base de Datos: Este módulo solo puede ser empleado por 
el administrador o gestor del sistema, se emplea para mantenimiento y 
actualización de la plataforma tecnológica de software. 

 
5.1.1.1.4. MÓDULOS DE IDENTIDAD DE LA EMPRESA CLCT Y DEL 
PRODUCTO SIAT. 
 

 Acerca del Sistema: Describe información tanto del sistema como del 
organismo creador, sin dejar de mencionar los derechos de autor. 
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 ¿Quiénes somos?: Permite que el usuario conozca la base fundamental 
de la Empresa, como es: su misión y su visión, los que describen su 
expectativas y alcances a futuro. 

 
 ¿Cómo contactarnos?: Este módulo permitirá que el usuario o turista 

conozca los datos de promoción y ventas como: dirección, teléfonos y 
correo electrónico, en donde podrán adquirir el producto o en su caso poder 
anunciarse en el mismo. 

 5.1.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
 
En un sistema de información existen dos enfoques para el almacenamiento de los 
datos. El primero, consiste en almacenar los datos en archivos individuales, 
exclusivos para una aplicación en particular, y el segundo, involucra la elaboración 
de una base de datos la cual se encuentra controlada centralmente para servir a 
múltiples  y diferentes aplicaciones [Kendall y Kendall, 1991]. 
 
Como primera actividad, para el diseño de la base de datos del Sistema de 
Información de Apoyo al Turismo, se realizó la identificación de las entidades o 
Módulos del mismo, las cuales se describieron anteriormente. 
 
Como segundo actividad, se realizó la identificación de las relaciones entre las 
entidades descritas en la actividad anterior, el diagrama o modelo Entidad 
Relación (E-R), se muestra en la figura 5.2: 
 

 
 

Figura 5.2. Modelo Entidad – Relación del Sistema de Información de Apoyo al Turismo. 
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Como tercera actividad, se efectuó el diseño de la base de datos tomando ahora el 
modelo relacional, el cual permite transformar el diseño de la base de datos de 
almacenamientos complejos a estructuras de datos más pequeñas, con lo que el 
usuario podrá realizar consultas con mayor eficacia y rapidez. El modelo 
Relacional se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 5.3. Modelo Relacional del Sistema de Información de Apoyo al Turismo. 
 

Nombre 
del campo 

Campo 
tipo de 

dato 

Tipo de 
variable 

Longitud Rango Llave 
primaria 

Llave 
alterna

Valor 
nulo 

Observaciones 

 
Id_sitio 

 
auto 

numérico 

 
Entero 

 
3 

 
1-200 

 
si 

 
no 

 
no 

El sitio es identificado por 
tres dígitos que 
representan la clave del 
sitio 

Nombre del 
sitio 

 
texto 

 
char 

 
50 

 no  
no 

 
no 

Este campo proporciona 
el nombre del sitio de 
interés deseado 

 
Dirección 

 
texto 

 
char 

 
100 

  
no 

 
no 

 
no 

La dirección se introduce 
empezando por la calle, 
número, colonia, 
delegación, estado. 

 
Visitas 

 
texto 

 
char 

 
30 

  
no 

 
no 

 
si 

El campo contiene el 
horario de visitas, en 
fecha y hora. 

 
Del_Mun 

 
texto 

 
char 

 
35 

  
no 

 
si 

 
no 

Este campo proporciona 
la localización del sitio de 
interés 

Foto OLE Imag  1 no no si Este campo contiene la 
imagen del sitio de interés 

 
Tabla 5.1. Diccionario de Datos del Sistema de Información de Apoyo al Turismo (SIAT). 
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  5.1.3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERFAZ DE ACCESO 
AL SISTEMA. 
 
Después de haber diseñado la estructura de la base de datos para el sistema 
(base de datos relacional), se prosigue a desarrollar las pantallas de entrada y 
salida del sistema mediante módulos, es decir, los elementos de información que 
guiarán al usuario.  
 
Cabe mencionar que para el diseño y por lo tanto la construcción, se tomaron en 
cuenta aspectos fundamentales de la plataforma tecnológica de hardware, como 
es lo táctil de éstas, ya que no es lo mismo desarrollar sistemas que funciones con 
dispositivos de estrada / salida como: un monitor y un mouse, comunes de un 
sistema computacional. Para esto todos los botones de acceso, gráficamente se 
diseñaron tomando como base el espesor del dedo índice de la mano derecha, la 
ergonomía de las interfases de salida de cada una de las consultas y la 
interactividad de cada uno de los elementos multimedia (texto, voz, animación, 
etc.) empleados en el sistema, de tal manera que la información presentada no 
canse la vista del usuario. 
 

 5.1.3.1. DISEÑO DE LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA. 
 
Para diseñar está interfaz del sistema, se tomaron en consideración, como se dijo 
anteriormente, tanto las características de la plataforma tecnológica de hardware 
(lo táctil), como también al usuario final y al tipo de información que el sistema le 
brindará. Como se puede observar en la figura 5.4., cada uno de los botones 
tienen un espesor y tamaño adecuado para su operación mismos que se tienen en 
todas las interfases del sistema.  
 

 
Figura 5.4. Interfaz principal de la plataforma tecnológica de 

software (SIAT). 

 
 
En la figura 5.4 (Diseño), 
se presenta la interfaz 
principal del sistema, 
tomando en cuenta las 
características de la 
interfase táctil y el tamaño 
de la pantalla, mismas que 
se emplearán para el 
diseño y construcción de 
todos los módulos del 
sistema. 
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 5.1.3.1.1. CONSTRUCCIÓN DE LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA. 
 

 
 
 
 
 
 

En la figura 5.5 (Construcción), 
se muestra un fragmento del 
código generado en el lenguaje 
de programación computacional 
Visual Basic versión 6.0 para la 
construcción de la interfaz 
principal del sistema SIAT. 

 
Figura 5.5. Código en lenguaje de programación 

Visual Basic 6.0 de la Interfaz Principal del sistema. 
 

 5.1.3.1.2. OPERACIÓN DE LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA. 
 
 

 
 

Figura 5.6. Operación de la Interfaz principal del SIAT. 
 
 
 

2 

1

3
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1. BARRA DE HERRAMIENTAS: Permite que el usuario o turista, pueda 
accesar tanto al archivo de ayuda, mismo que proporciona la información 
necesaria para su correcta operación del sistema, como también terminar y 
salir. 

 
2. MENÚ PRINCIPAL: En esta barra de menú, el usuario puede accesar a la 

información de acuerdo al sitio deseado, oprimiendo el botón de su interés, 
este lo llevará al módulo el cual contiene información útil, como: la dirección 
y hora de visita del sitio de interés. 

 
3. BARRA INFORMATIVA DE LA EMPRESA: En esta barra en usuario 

puede accesar a los módulos informativos tanto de la empresa, es decir, 
conocer la misión y la visión de la empresa, teléfonos y direcciones de 
contacto, como del producto o sistema. 

 
A continuación, se muestra el diseño y construcción de algunos de estos módulos 
de información de sitios de interés. Debido a que se diseñaron en una estructura 
tipo “rendija” entonces si es factible mencionar a futuro, el poder integrar más 
módulos, haciendo que este sistema de información se más potente y óptimo en 
su operación: 

 
 

 5.1.3.2. DISEÑO DEL MÓDULO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS.  
 
El concepto “salida”, se aplica a cualquier tipo de información producida por 
Sistema Informático o Computacional, ya sea: impresa o desplegada o verbal o 
multimedia o a la red. [Galindo, 2003]. 
 
Para diseñar las interfases o pantallas de salida del sistema, se analizaron 
factores primordiales, como: ¿Quién recibirá la salida?, ¿Cuál es su uso 
planeado?, ¿Cuánto detalle se necesita?, ¿Cuánto y con qué frecuencia se 
necesitan las salidas?, ¿Por cuáles medios?,   con la finalidad de conocer al 
usuario final y poder satisfacer la necesidades del mismo. 
 
Cabe mencionar que todos los elementos multimedia que se integran en las 
interfases de salida de la plataforma tecnológica de software, como: texto, voz, 
imágenes, animaciones, etc., se diseñaron buscando una ergonomía que no 
canse la vista del  usuario final y tomando en cuenta la interactividad con el 
usuario final.  
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Figura 5.7. Interfaz del módulo de Monumentos Históricos. 

 
 
 
En la figura 5.7 (Diseño), 
se muestra la interfase del 
módulo monumentos 
históricos, el cual 
proporciona la información 
necesaria para conocer y 
visitar construcciones del 
pasado y que forman 
parte importante de la 
riqueza histórica de la 
región (Valle de México). 

 

 
 
 

 5.1.3.2.1. CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE MONUMENTOS 
HISTÓRICOS.  
 
 
 
 
En la figura 5.8 (Construcción), se 
muestra un fragmento del código 
generado en el lenguaje de 
programación computacional Visual 
Basic v6.0, para la construcción de 
la interfaz del módulo monumentos 
históricos del sistema SIAT. Cabe 
mencionar, que esté es empleado 
en todos los módulos restantes de 
dicho sistema de información. 

 
Figura 5.8. Código en lenguaje Visual Basic 6.0 de la 

Interfaz módulo monumentos del sistema. 
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 5.1.3.2.2. OPERACIÓN DEL MÓDULO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS. 
 

 
 

Figura 5.9. Operación de la Interfaz del módulo de Monumentos Históricos. 
 
 

1. SELECCIONAR SITIO DE INTERÉS. Como el módulo elegido es el de 
Monumentos Históricos, solo se podrán seleccionar sitios de esta 
característica, si se desean otro tipo de sitios, el usuario deberá oprimir el 
botón del sitio deseado. 

 
2. OPRIMIR BOTON IR A. Esté proporciona la foto, dirección, hora de visita, 

plano de localización y una breve reseña del sitio. Si el usuario desea 
conocer los sitios que se encuentran en una delegación determinada, 
deberá realizar lo siguiente: 

 
3.  BUSCAR SITIO: Al oprimir este botón, aparecerá otro el cual permite 

efectuar un filtro en la consulta, la cual permitirá seleccionar la delegación 
deseada. 

 
4. SALIR DEL MÓDULO. Permite salir de este módulo y regresar a la interfaz 

principal. 
 

5. SELECCIONAR MÓDULO: Está animación multimedia, presenta los 
demás módulos de información, la cual permite ir o navegar al módulo con 
la información deseada del sitio de interés. 

 

5

3

4
1

2
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 5.1.3.3. DISEÑO DEL MÓDULO ACERCA DEL SISTEMA.  
 
Este módulo es indispensable en todo sistema, es en donde se mencionan las 
identidades del sistema como: operación, en donde se da a conocer su 
funcionalidad primordial (para que fue hecho), derechos de autor, como también 
del organismo encargado y dueño de la patente o registro. 
 

 
 

Figura 5.10. Interfaz acerca del sistema de SIAT. 

 
 
 
 
 
En la figura 5.10 (Diseño), se muestra 
la interfaz acerca del sistema, la cual 
muestra al creador y desarrollador del 
sistema, además de dar información 
del mismo, como también al organismo 
que lo diseña y construye. 

 

5.1.3.3.1. CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO ACERCA DEL SISTEMA. 
 

 
 
 
 
 
En la figura 5.11 (Construcción), se 
muestra un fragmento del código 
generado en el lenguaje de 
programación computacional, para la 
construcción de la interfaz acerca del 
sistema.  
 
 

 
Figura 5.11. Código en lenguaje Visual Basic 

6.0 de la Interfaz acerca del sistema. 
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 5.1.3.3.2. OPERACIÓN DEL MÓDULO ACERCA DEL SISTEMA. 
 

 
Figura 5.12. Operación de la Interfaz acerca del sistema de SIAT. 

 
1. EMBLEMA DEL PRODUCTO. Identifica al sistema de otros, haciéndolo 

único y reconocido en el mercado.  
 
2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA. Proporciona el modo de operar el sistema, 

de tal manera que el usuario, reconozca la funcionalidad del sistema y 
aproveche al máximo de sus módulos de información. 

 
3. DERECHOS DE AUTOR. 

 
4. BOTÓN ACEPTAR. Permite cerrar la interfaz y continuar operando el 

sistema. 
 

En el presente capítulo, se diseñaron y construyeron cada uno de los módulos del 
sistema de información, para esto se empleo el lenguaje de programación de 
computadoras Visual Basic v6.0 junto con instrucciones de consulta en lenguaje 
SQL, con el fin de proporcionar un ambiente amigable, agradable y flexible para el 
usuario o turista, obteniendo un sistema potente y óptimo en su operación. 
 
A lo largo de este proyecto de tesis, se han empleado diversas metodologías para 
cumplir con cada uno de los objetivos planteados al inicio de este trabajo, es ahora 
en donde se pueden ver los resultados obtenidos (ver capítulo 6), al crear un 
organismo o empresa (CLCT) y de producir o desarrollar un producto con el que 
sea reconocido dicho organismo. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
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CAPITULO 6. RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
Presentación. 
 
En el capítulo anterior se realizó el diseño del sistema de información de apoyo al 
turismo (SIAT), tomando los elementos sistémicos obtenidos en la Fase 1. de 
análisis, los cuales se integran en la propuesta general de solución, teniendo como 
resultados elementos importantes para la construcción e implementación del 
sistema; como se menciono anteriormente estas ultimas fases están 
contempladas en los trabajos futuros, debido a que el fin que se persigue en este 
trabajo de tesis, es el de crear la empresa CLCT, por lo que se puede concluir 
que durante el desarrollo del capitulado se fueron aportando factores importantes 
como la viabilidad del proyecto, las bases administrativas de la empresa, entre 
otros. 
 
El Marco Metodológico parte de lo General a lo Particular, es decir, parte de un 
todo (un entorno físico), para poder crear y poner en marcha dicho entorno se 
requieren desarrollar un elemento principal como es: un sistema de información 
(Plataforma Tecnológica Software), el cual operará en interfases táctiles para la 
promoción de sitios turísticos, además de proponer la estructura organizacional de 
la misma. 
  
Durante la realización de cada uno de los capítulos de este trabajo de tesis, se fue 
fortaleciendo por una parte en el diseño de la estructura organizacional de la futura 
empresa y por otra en el desarrollo del Sistema de Información de Apoyo al 
Turista, realizando su análisis de viabilidad, lo que permitió alcanzar cada uno de 
los objetivos planteados al inicio del proyecto, conociendo factores o causas 
positivas y negativas que impidieran el crear dicho entorno físico. 
 
El prototipo o producto final con el que se dará a conocer la empresa CLCT en el 
mercado competitivo, esta conformado como se ha estado diciendo durante el 
desarrollo de este proyecto de tesis, por dos plataformas tecnológicas, las cuales 
beneficiarán a la sociedad, mejorando su calidad de vida y preservando el 
patrimonio cultural y las tradiciones de este país tan hermoso, como es México. 
 
Hasta aquí se ha analizado, diseñado, conocido e identificado factores positivos y 
negativos que permitan saber si es viable el crear o no una empresa con estas 
características, ahora es el momento en el que se debe llevar a cabo una toma de 
decisiones en la que se decida el futuro de este proyecto de vida. 
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6.1. RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA 
CLCT. 
 
Al inicio de este proyecto de tesis, se identificaron los elementos o plataformas 
principales necesarias para la construcción del producto con el que se dará a 
conocer la empresa CLCT, para éste fin se realizaron dos proyectos de tesis, una 
para analizar y construir la plataforma tecnológica de hardware (Tesis del Ing. 
Christian L.) y la otra para analizar, diseñar y construir la plataforma tecnológica 
de software (Tesis Ing. Christopher L.), las cuales en conjunto e integradas 
darán el producto final antes mencionado. 
 
De las conclusiones obtenidas en cada uno de los capítulos de este trabajo de 
tesis se obtuvieron resultados positivos y negativos, los cuales permitirán llevar a 
cabo una toma de decisiones  en la que se podrá decidir el futuro de este proyecto 
de vida. Teniendo los siguientes resultados: 
 
 

 Se definió la pirámide conceptual, en la que se definieron los elementos 
sistémicos necesarios para cumplir con la meta principal de este proyecto 
(mejorar la calidad de vida de la sociedad),  el cual ayudo a definir y delimitar el 
problema a resolver (Capítulo 1).  

 
 Posteriormente,  se realizó un estudio socio-económico el cual consta de tres 

estudios: de mercado, en el que se conoció el tamaño de la demanda y el 
numero de competidores existentes, técnico, el cual se determinaron 
elementos importantes para la creación de la empresa, como: el tamaño y 
localización de la misma, proveedores, proceso, entre otros, los cuales 
permitieron el conocer las ventajas positivas y negativas para llevar acabo con 
este objetivo, y finalmente se realizó un estudio económico en el que se 
determinaron costos, el tamaño del a inversión y el Valor Presente Neto, el cual 
fue favorable lo que indica que es viable el crear con estas características 
dicho entorno (Capítulo 3).  

 
 Finalmente se realizó la valoración de objetivos y trabajos futuros, los cuales 

permitirán concluir o continuar con este proyecto de vida, por mencionar 
algunos se tienen: realizar o efectuar los tramites necesarios para poner un 
negocio en esta ciudad, Efectuar los tramites para tener el registro de la 
plataforma tecnológica de software y la patente de la plataforma tecnológica de 
hardware (Capítulo 7).  
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6.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE 
SOFTWARE (SIAT). 
 

 Se conoció la situación actual al inicio del proyecto, misma que permitió 
identificar a las empresas competidoras desarrolladoras de sistemas 
existentes, lo cual sirvió para diseñar un sistema más potente y óptimo en su 
operación (Capítulo 2). 

 
 Posteriormente, se realizó un estudio de mercado, en el que se identificaron 

aspectos importantes como la oferta, la demanda y el precio del producto 
mismo que permitió darle un precio competitivo al sistema desarrollado en este 
proyecto de tesis (Capítulo 3). 

 
 

 Conociendo el tamaño de la demanda y los posibles competidores, se 
prosiguió a desarrollar la plataforma tecnológica de software (SIAT), para la 
cual se tomaron en cuenta dos aspectos fundamentales por una parte la 
plataforma tecnológica de hardware (Interfases Táctiles) y por otra, y una del 
as mas importantes, al usuario final, ya que es el principal portavoz de las 
necesidades de información, lo cual permitió efectuar un análisis riguroso que 
permitiera diseñar y construir un sistema potente y de calidad, con lo que se 
obtuvo una tabla sistémica en la que se identificaron los elementos necesarios 
para cumplir con dicha demanda de información (Capítulo 4). 

 
 Obteniendo los elementos sistémicos, se prosiguió a diseñar y construir el 

sistema, para tal fin éste se desarrollo por módulos tomando en cuenta  las 
características de la plataforma tecnológica de hardware, tales como: su 
tamaño, color, pero sobre todo lo táctil, es por eso que cada botón, grafico y 
demás elementos, se diseñaron contemplando el grosor del dedo índice de la 
mano ya que es este el que permitirá la interacción del hombre o usuario con la 
máquina, además de construir un sistema con características multimedia 
(texto, voz, imagen, sonido, música, animaciones), la cual mediante la interfase 
táctil permitirá que el sistema sea intuitiva e interactiva en su operatividad, 
obteniendo un sistema potente y óptimo en sus consultas (Capítulo 5). 

 

 
 

Figura 6.1. Tecnológica Táctil para apoyo al turismo. 



 

 
 

 
CAPÍTULO 7 

 

VALORACIÓN DE OBJETIVOS, 
TRABAJOS FUTUROS Y 

CONCLUSIONES 

 

 
 



 
Viabilidad técnico – económica de una empresa para el desarrollo de sistemas de 
información en interfases táctiles para la promoción de sitios turísticos 

 

Ing. Christopher López Cordero 81
 

 
CAPÍTULO 7. VALORACIÓN DE OBJETIVOS, TRABAJOS 
FUTUROS Y CONCLUSIONES. 
 
Presentación. 
 
En el capítulo anterior, se describieron cada uno de los resultados obtenidos, 
tanto para crear la empresa CLCT, como del diseño y construcción de uno de 
sus productos principales, plataforma tecnológica de software (SIAT), 
obteniendo resultados positivos y negativos los cuales permitirán el efectuar 
una toma de decisiones. 
 
En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos al finalizar el 
trabajo de tesis, la valoración de cada uno de los objetivos específicos, los 
cuales permitieron alcanzar el objetivo primordial, el de crear la Empresa 
CLCT; además de resumir: ¿qué sigue?, es decir, que prosigue como proyecto 
de vida, realmente estará en operación ¿Este organismo?, esta es una de las 
preguntas que se contestará al finalizar este último capítulo. 
 
 
7.1. VALORACIÓN DE OBJETIVOS. 
 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Efectuar un análisis de viabilidad técnico - económica, para crear una empresa 
que desarrolle entornos lógicos de Tecnología de Información basado en 
computadoras, adecuados y oportunos para la promoción de sitios de interés 
turístico en una región determinada, que orienten e informen al turismo 
nacional e internacional.  
 
 
CUMPLIMIENTO. 
 
Se analizaron todos los factores positivos y negativos, ventajas y desventajas 
de crear la Empresa CLCT en la realización de cada uno de los capítulos que 
conforman dicho proyecto de tesis, además de desarrollar el sistema (SIAT) 
potente y optima tanto en su funcionamiento (interactividad), lo que permitirá el 
poner en funcionamiento y operación dicho entorno físico. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
• Evaluar las Empresas existentes que se dedican al diseño y construcción de 

sistemas de información para la creación de una microempresa competitiva. 
 
 
CUMPLIMIENTO. 
 
En el Capítulo 2, se efectuó un análisis de la situación actual, en la que se 
analizaron ventajas y desventajas existentes en sistemas semejantes, teniendo 
como resultado la existencia de una Empresa en  Valladolid, España, la cual 
desarrolla aplicaciones similares al desarrollado en este trabajo de tesis, 
además de que en la región donde se creará la Empresa CLCT, no cuenta con 
una competencia directa, lo que demuestra la viabilidad existente de crear 
dicha Empresa. 
 
 
• Proponer la infraestructura  y administración de la empresa para definir su 

tamaño y localización óptimos.  
 
 
CUMPLIMIENTO. 
 
En el Capítulo 3, se realizó un análisis Técnico – Operativo en el que se 
determinaron aspectos fundamentales para definir el tamaño y localización 
óptima tanto del equipo operativo como de la Empresa. Además que en el 
Capítulo 4, se realizaron aspectos fundamentales en toda organización como 
es las misión y la visión de la empresa, los cuales dan a conocer la actitud de la 
empresa en la sociedad. 
 
 
• Realizar la evaluación del proyecto para saber si este es rentable y 

competitivo en el mercado nacional e internacional. 
 
 
CUMPLIMIENTO. 
 
Para conocer la rentabilidad de crear una Empresa en la Ciudad de México, se 
dedico un capitulo completo, en el que se analizaron aspectos como mercado, 
técnico y económico financiero, es en esté ultimo donde se realizan los cálculos 
del valor presente neto (VPN), el cual determina si un proyecto resulta rentable 
o no. En este caso los datos obtenidos fueron positivos, lo que indica que su 
rentabilidad. 
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• Investigar los trámites y costos necesarios para crear una Empresa en la 
Ciudad de México. 

 
 
CUMPLIMIENTO. 
 
En el Anexo H, se describen los pasos a seguir para realizar el tramite para 
crear una empresa en la ciudad de México, es cuestión de realizarlos y contar 
con el financiamiento para poner en marcha a la misma.  
 
 
• Desarrollar un sistema de información que proporcione al usuario la 

localización geográfica de sitios de interés en el país. 
 
 
CUMPLIMIENTO. 
 
Al crear una empresa es necesario junto con está, el desarrollar el o los 
productos que serán su razón de ser, para la Empresa CLCT, se desarrolló en 
este trabajo de tesis, un sistema que permite el conocer la localización de sitios 
de interés en la Ciudad de México. El desarrollo se encuentra hecho en Visual 
Basic, las consultas de las bases de datos de los sitios, se realizan con 
lenguaje de programación de computadoras SQL. 
 
 
• Integrar el conocimiento adquirido en la maestría de ingeniería de sistemas 

y visualizar todos los factores que permitan el crear una empresa que 
diseñe y venda software. 

 
 
CUMPLIMIENTO. 
 
Este es uno de los objetivos que se cumplió, de hecho antes de determinar el 
tema de tesis, ya que, se debe contar con habilidades  como el conocimiento 
del medio ambiente, saber delimitar el entrono, etc., aspectos fundamentales 
de la Teoría de Sistemas, que permiten visualizar un idea y proponer 
soluciones a los problemas que se presentan en la vida, además de que las 
asignaturas o materias cursada durante mi estancia en la Maestría, fueron 
estratégicamente tomadas para realizar este proyecto de tesis. 
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7.2. TRABAJOS FUTUROS. 
 
Un punto fundamental que está contemplado dentro de los trabajos futuros es 
el terminar de construir y llevar a la implementación la plataforma tecnológica 
de software (SIAT), además de planear el o los sistemas de información que 
ayudarán a llevar la correcta gestión de la empresa, para esto se pretende 
realizar un estudio de mercado, en el cual se analicen ahora solo a los 
desarrolladores de este tipo de tecnología, ya que, en México si existe 
competencia, sobre todo en el desarrollo de software de gestión. 
 
Como se ha estado mencionando en el transcurso de cada capitulo de esté 
proyecto de tesis, la plataforma tecnológica de software desarrollada, se realizó 
para una región especifica, en este caso la Ciudad de México, como trabajos 
futuros se pretende incluir en este sistema todos los sitios de interés que se 
encuentran en cada uno de los estados que conforman la republica mexicana, 
haciendo de esté una herramienta completa de información para el usuario; lo 
versátil de este tipo de sistemas le permite ser implementado en otras regiones, 
además de no estancarse en el campo de la promoción al turística, sino 
también en la industria por mencionar algunas aplicaciones se tendrán: su uso 
en el control de un proceso en la línea de producción, el seguimiento de un 
producto en su comercialización, etc. 
 
Ahora que se concluyó con este proyecto de tesis, es indispensable el realizar 
un prototipo, en el cual se  integren ambas plataformas tecnológicas, ya que 
será crucial para obtener un financiamiento que permita el crear y poner en 
funcionamiento a la empresa, este es otro punto que hay que contemplar en los 
trabajos futuros. 
 
Al obtener y conocer la viabilidad de este proyecto de inversión, como trabajos 
futuros, corresponde a los involucrados en este proyecto de vida, el reunir los 
documentos y realizar los tramites necesarios para poner ahora sí en 
funcionamiento u operación dicha empresa (ver Anexo H). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Viabilidad técnico – económica de una empresa para el desarrollo de sistemas de 
información en interfases táctiles para la promoción de sitios turísticos 

 

Ing. Christopher López Cordero 85
 

7.3. CONCLUSIONES. 
 

• Un día como hoy  una incertidumbre rondaba por mis pensamientos, esa 
que cuando finalizas una etapa en tu vida llega sin invitación, al terminar 
la carrera la mayoría de los estudiantes lo primero en que piensan es en 
encontrar un trabajo y empezar a ganar dinero, la motivación y el apoyo 
incondicional de mis padres y hermanos fue tan grande que sin pensarlo 
estaba cursando una maestría y no cualquier maestría, la verdad estoy 
muy agradecido , la maestría en ingeniería de sistemas disipo muchas 
dudas y aumento mis habilidades y conocimiento para resolver 
problemas tanto laborales como cotidianos de la vida. 

 
• Los maestros y doctores de la maestría, expertos en su campo de 

especialización, fueron los culpables, si así se le puede llamar, a la 
enseñanza y  al apoyo que ofrecen a los estudiantes y que fue punto 
clave para poder desarrollar este trabajo de tesis con una visión 
sistemática y sistémica, adquiriendo el conocimiento necesario para 
llevar una investigación de campo, la integración de ideas y conceptos, y 
sobre todo la explicación y redacción de actividades que culminan con 
este trabajo de tesis. 

 
• Gracias a la maestría, soy una mejor persona capaz de resolver 

problemas con soluciones fundamentadas, está me otorgo las 
herramientas y técnicas necesarias para mejorar y llevar a cabo una 
correcta gestión empresarial, bien vale la pena el haberle dedicado este 
tiempo. 

 
• Al redactar este trabajo de tesis, se fueron integrando conceptos de 

diferentes ramas de especialización, por ejemplo: técnicos: sistema, 
base de datos, diccionario de datos, etc., administrativos: calidad,  
productividad, etc., económicos: VPN, costo, rendimiento, rentabilidad, 
etc.; los cuales son fundamentales para comprender y madurar las ideas 
que posteriormente se convertirán en proyectos.  

 
• Unos con más dificultad de aplicación, pero finalmente el superar estas 

adversidades permiten que se adquiera el conocimiento y el aprendizaje, 
único en cada individuo, lo que hace que se aporten nuevas e 
innovadoras ideas que mejoren la calidad de vida de una sociedad. 

 
• ¿Qué sigue?, bueno creo que el trabajo empieza aquí, es decir, adquirir 

los prestamos necesarios, el comprar el equipo, entre muchas otras 
cosas analizadas en este proyecto de tesis de tal manera de que este 
proyecto de vida no se quede en papel y sea una realidad. “El poder 
alcanzar está meta ya es un reto personal que deseo lograr”. 
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REFERENCIAS A INTERNET 
 
Dirección Electrónica Descripción 
www.metro.df.gob.mx  Sitio Web del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro 
www.impi.gob.mx  
 

Sitio Web del Instituto mexicano de la 
propiedad intelectual. 

www.guiaroji.com.mx  
 

Sitio Web de la Guia Roji México. 

www.banxico.org.mx 
 

Sitio Web del Banco de México. 

www.inegi.gob.mx 
 

Sitio Web del Instituto Nacional de 
Estadística Geográfica 

www.amiciudad.com Software Turístico del estado de 
Querétaro. 

www.df.gob.mx Sitio Web del gobierno del Distrito 
Federal. 

www.siem.gob.mx En esta liga se pueden conocer los 
trámites para crear una Empresa en 
México. 
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ANEXO A. FUENTE DE INFORMACIÓN PRIMARIA 
(ENCUESTA REALIZADA). 
 
Encuesta realizada directamente con el cliente, para conocer la demanda de 
tecnología de software Cultural. 
 
Nombre:  
Sexo: M F Estado Civil: Ocupación: 
1. ¿Qué visitas mas?, puedes elegir más de una opción. 
 

a) Museos b) Zoológicos  c) Balnearios  d) Centros Culturales 
 
2. ¿Por qué? 
R.                                                                                                                         . 
 
3. ¿Qué medio de transporte empleas para visitar estos sitios?, puedes elegir 
más de una opción. 

a) Automovil                b) Metro                  c) Autobus 
4. ¿Por qué? 
R.                                                                                                                         . 
 
5. ¿Qué interés le das al Patrimonio Cultural de tu país? 

a) mucho          b) Muy poco           c) No hay interés 
 
6. ¿Por qué? 
R.                                                                                                                         . 
 
7. ¿Con qué frecuencia sales de vacaciones? 

a) Mucho         b) poco         c) regular         d) casi nunca 
 
8. ¿Por qué? 
R.                                                                                                                         . 
 
9. ¿Qué te gusta más? 
 
a) Las playas      b) Las montañas     c) Los Bosques    d) otro:                         . 

 
10. ¿Si pudieras salir de vacaciones, a que Estado de la Republica te gustaría 
ir? 
R.                                                                                                                         . 
 
11. ¿Por qué? 
R.                                                                                                                         . 
 
12. ¿Te gustaría conocer la Cultura de tu país?, ¿Por qué?  
R.                                                                                                                         . 
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ANEXO B. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 
(DATOS ESTADÍSTICOS). 
 
41 
 Zonas arqueológicas y visitantes por zona arqueológica, por entidad federativa, 2001 y 2002 

   
2001 2002 

Entidad 
federativa Zonas 

arqueológicas
Visitantes 

(Promedio por zona 
arqueológica)

Zonas 
arqueológicas

Visitantes 
(Promedio por zona 

arqueológica) 
Estados Unidos 
Mexicanos 

152 60 226 143 68 448 

Aguascalientes NA NA NA NA 
Baja California 1 17 333 1 14 488 
Baja California Sur 4 2 007 1 3 206 
Campeche 16 7 907 17 5 728 
Coahuila de 
Zaragoza 

NA NA NA NA 

Colima 2 12 485 2 8 999 
Chiapas 7 66 726 7 68 005 
Chihuahua 2 29 181 1 13 073 
Distrito Federal 3 54 298 3 60 236 
Durango 1 11 729 1 11 478 
Guanajuato NA NA NA NA 
Guerrero 8 1 554 8 1 996 
Hidalgo 3 75 105 3 73 391 
Jalisco 2 6 402 2 6 509 
México 14 199 604 14 211 423 
Michoacán de 
Ocampo 

6 14 365 6 12 241 

Morelos 8 74 741 8 84 502 
Nayarit 1 17 506 1 22 431 
Nuevo León 1 2 460 1 4 157 
Oaxaca 9 71 991 8 83 878 
Puebla 6 41 864 6 43 467 
Querétaro de 
Arteaga 

3 13 987 3 13 899 

Quintana Roo 12 81 371 11 103 462 
San Luis Potosí 1 6 963 ND NA 
Sinaloa NA NA NA NA 
Sonora NA NA NA NA 
Tabasco 7 12 515 6 14 221 
Tamaulipas 2 3 874 2 3 147 
Tlaxcala 2 43 166 3 80 942 
Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

13 45 287 10 74 470 

Yucatán 16 110 808 16 108 534 
Zacatecas 2 30 276 2 30 667 
NOTA: Sólo se presentan las zonas arqueológicas con actividad.
NA No aplicable. 
ND No disponible. 
FUENTE:  INEGI. Estadísticas de Cultura.   

 
Tabla B-1. Cifras de zonas arqueológicas y sus visitantes. 
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Museos y visitantes por museo, por entidad federativa, 2001 y 2002 

   
2001 2002 

Entidad federativa 
Museos Visitantes (Promedio por 

museo) Museos Visitantes (Promedio por 
museo) 

Estados Unidos 
Mexicanos 

431 91 361 555 70 313 

Aguascalientes 6 47 404 11 29 429 
Baja California 4 130 561 13 48 453 
Baja California Sur 2 15 267 3 12 944 
Campeche 9 13 337 13 16 966 
Coahuila de Zaragoza 22 26 193 22 21 036 
Colima 3 12 653 7 12 365 
Chiapas 10 50 729 8 25 976 
Chihuahua 4 39 164 10 27 965 
Distrito Federal 71 232 298 90 191 859 
Durango 12 16 501 12 12 790 
Guanajuato 17 83 536 27 59 822 
Guerrero 3 21 021 6 26 350 
Hidalgo 4 92 206 4 53 221 
Jalisco 14 107 212 14 104 879 
México 25 56 003 35 44 224 
Michoacán de Ocampo 11 129 554 14 94 922 
Morelos 11 53 857 13 55 841 
Nayarit 4 9 856 6 13 076 
Nuevo León 34 77 048 34 85 477 
Oaxaca 4 193 509 10 44 609 
Puebla 14 107 335 25 50 290 
Querétaro de Arteaga 17 18 576 18 13 893 
Quintana Roo 13 139 816 16 129 453 
San Luis Potosí 5 14 403 14 8 733 
Sinaloa 5 9 029 6 9 886 
Sonora 10 41 070 19 22 008 
Tabasco 13 40 282 12 38 698 
Tamaulipas 14 28 753 13 9 993 
Tlaxcala 8 27 255 10 8 705 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

27 70 294 33 65 705 

Yucatán 22 124 368 24 63 979 
Zacatecas 13 23 401 13 23 233 
NOTA: Sólo se presentan los museos con actividad. 
 Incluye a los museos de zonas arqueológicas. 
FUENTE:  INEGI. Estadísticas de Cultura.   

 
Tabla B-2a. Cifras de zonas arqueológicas y sus visitantes. 

 
Otro paso para saber la demanda de nuestro producto es conocer el número de 
visitantes a museos tanto local como de otras regiones o estados de la 
Republica, con la finalidad de saber si es demandante la visita a lugares 
culturales de la ciudad de México. Estas cifras se muestran en la tabla 1C. 
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Museos y visitantes por museo, 1991-2002 

   
Año Museos Visitantes (Promedio por museo) 
1991 156 91 612 
1993 215 72 566 
1995 348 63 333 
1997 398 87 142 
1999 444 89 807 

2001 
a
 431 91 361 

2002 
a
 555 70 313 

NOTA: A partir de 1999 se incluyen los museos en zonas arqueológicas.
a Sólo se presentan los museos con actividad. 
FUENTE:  INEGI. Estadísticas de Cultura.   

 
Tabla B-3. Cifras de Museo y visitantes de 1991 a 2002. 

 
Con los datos presentados anteriormente, podemos observar que si hay 
demanda de visitantes por conocer lugares culturales en la ciudad de México, 
por lo que podemos concluir que es factible lanzar al mercado este tipo de 
tecnologías de software cultural.  
 
B-1. DATOS ESTADÍSTICOS (DESARROLLO TECNOLÓGICO). 
 
Para observar la demanda en cuanto a tecnología de información, con respecto 
a la participación del mercado mexicano, es demasiado pequeña porque 
muestra una cifra que está entre 0.6% y 0.8%, lo que nos indica que México 
aporta poco desarrollo tecnológico.  
 
En la tabla B-4, se muestran estos porcentajes de 1994 al 2002. 
 
Participación porcentual de las escuelas con licenciatura en tecnología de información y 
comunicaciones por herramientas computacionales, 1998/1999-2001/2002 

   
Concepto 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 
Escuelas 108 171 140 169 
Acceso a internet o a cualquier otra red 86.1 87.7 94.3 99.0 
Bases de datos jerárquicas 31.5 37.4 35.7 40.0 
Bases de datos relacionales 84.3 83.0 87.1 89.0 
CAD/CAM 51.9 48.5 56.4 54.0 
De electrónica y telecomunicaciones 50.0 ND 55.0 57.0 

Herramientas Case 38.9 37.4 43.6 46.0 
Inteligencia artificial 26.9 26.9 30.7 34.0 
Lenguaje ensamblador o de máquina 74.1 71.9 77.9 73.0 
Lenguajes de 4GL, 5GL y visuales 88.0 87.1 90.0 97.0 
Lenguajes de programación estructurada 99.1 90.1 94.3 98.0 
Lenguajes orientados a objetos 87.0 87.1 91.4 94.0 
Multimedia 75.0 77.2 83.6 89.0 
Paralelismo y supercómputo 7.4 7.0 7.1 12.0 
Otros 10.2 12.9 13.6 21.0 
ND No disponible. 
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FUENTE:  INEGI. Encuesta de Formación de Recursos Humanos en Informática (varios años).  
 

Tabla B-4. Porcentual de las escuelas con licenciatura en tecnología de información. 
 
Participación porcentual de las escuelas con postgrado en tecnología de información y 
comunicaciones por herramientas computacionales, 1998/1999-2001/2002 

   
Concepto 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 
Escuelas 25 37 48 71 
Acceso a internet o a cualquier otra red 100.0 75.0 93.8 100.0 
Bases de datos jerárquicas 28.0 37.8 39.6 51.0 
Bases de datos relacionales 88.0 89.2 89.6 94.0 
CAD/CAM 48.0 54.1 64.6 59.0 
De electrónica y comunicaciones 60.0 40.5 64.6 72.0 
Herramientas Case 64.0 51.4 50.0 56.0 
Inteligencia artificial 52.0 73.0 41.7 49.0 
Lenguaje ensamblador o de máquina 68.0 94.6 75.0 79.0 
Lenguajes de 4GL, 5GL y visuales 92.0 97.3 93.8 97.0 
Lenguajes de programación estructurada 104.0 94.6 93.8 96.0 
Lenguajes orientados a objetos 88.0 86.5 95.8 96.0 
Multimedia 88.0 29.7 89.6 96.0 
Paralelismo y supercómputo 24.0 ND 16.7 25.0 

Otros 24.0 21.6 18.8 37.0 
ND No disponible. 
FUENTE:  INEGI. Encuesta de Formación de Recursos Humanos en Informática (varios años).  

 
Tabla B-5. Porcentual de las escuelas con postgrado en tecnología de información. 

 
En las siguientes tablas estadísticas se muestran las cifras de tecnología de 
información, las cuales nos indican un incremento año con año en la demanda de 
software en millones de dólares, además en que sector ya sea publico o privado se 
desarrolla más tecnología de información, con esto podemos concluir que en un futuro 
la necesidad de tener este tipo de tecnologías será muy grande y más a un si la 
unimos con información histórica de la cultura Mexicana, como muestra del legado que 
dejaron los antepasados mexicanos. 
 
Mercado mexicano de tecnologías de información y telecomunicaciones, 1998-2003 

   
Tecnologías de la Información Telecomunicaciones   (Millones de dólares) 

Concepto Total
Total Equipo Software Servicios Total Equipo Servicios 

1998 16 009.0 4 170.0 2 377.0 493.7 1 298.9 11 839.0 1 777.3 10 061.7 
1999 19 598.9 4 663.5 2 513.3 521.7 1 628.5 14 935.4 2 040.6 12 894.8 
2000 22 219.0 5 716.0 3 328.0 608.0 1 780.0 16 503.0 2 449.0 14 054.0 

2001 
P

 24 625.0 5 929.0 3 444.0 632.0 1 853.0 18 696.0 2 484.0 16 212.0 

2002 26 929.0 6 186.0 3 600.0 631.0 1 955.0 20 743.0 2 538.0 18 205.0 
2003 29 433.0 6 510.0 3 773.0 637.0 2 100.0 22 923.0 2 515.0 20 408.0 
P Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
FUENTE:  Select-IDC (octubre 2001).    

 
Tabla B-6. Mercado mexicano de Información. 
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Mercado mexicano de tecnologías de información por segmento, 1998-2002 

   
  (Millones de dólares) 
Concepto 1998  E 1999  E 2000  E 2001  E 2002  E 

Total Tecnologías de Información 4 106.1 4 512.7 5 091.9 5 648.9 6 080.4 
Equipo 2 124.5 2 179.2 2 333.5 2 507.1 2 677.5 
   Servidores High-End 32.0 25.4 21.2 18.6 15.9 
   Servidores Midrange 168.0 174.7 187.8 206.6 227.5 
   Servidores Low-End 221.8 230.5 248.6 267.0 288.0 
   Periféricos se servidores 85.0 98.0 109.0 123.5 146.5 
   PCs 1 313.6 1 350.4 1 450.9 1 559.0 1 654.4 
   Estaciones de Trabajo 33.0 32.0 32.1 32.2 31.7 
   Periféricos de PCs/Est. Trab. 271.1 268.1 283.8 300.2 313.5 
Software en Paquete 471.4 514.2 566.0 614.8 648.8 
   Sistemas/Utilerías 73.1 77.0 81.2 83.8 84.4 
   Herramientas Aplicativas 164.6 177.9 195.6 212.0 222.7 
   Soluciones aplicativas 233.8 259.3 289.3 319.0 341.8 
Equipo de Comunicación de Datos 249.9 289.7 334.8 379.2 418.4 
Servicios 1 260.3 1 529.6 1 857.6 2 147.8 2 335.7 
   Profesionales 962.2 1 209.1 1 505.1 1 768.5 1 941.0 
   Mantenimiento 298.1 320.5 352.5 379.3 394.7 
E Cifras estimadas. 
FUENTE:  Select-IDC (octubre 1998).  

 
Tabla B-7. Mercado mexicano de tecnologías de información por segmento. 

 
Mercado mexicano de tecnologías de información por actividad económica, 1998-2002 

   
  (Millones de dólares) 
Actividad económica 1998 1999 2000 2001  E 2002  E 

Total 4 134.9 4 856.4 5 716.2 5 929.9 6 185.7 
Servicios Públicos 665.9 764.3 850.9 877.5 915.1 
Finanzas 1 347.1 1 537.5 1 637.6 1 638.0 1 723.8 
Distribución 598.3 680.0 812.0 860.6 904.5 
Servicios 233.5 275.0 325.9 336.3 351.8 
Manufactura Discreta 260.6 298.9 346.1 350.2 358.0 
Manufactura de Procesos 553.8 631.8 729.6 751.6 769.4 
Hogar 475.7 668.9 1 014.1 1 115.7 1 163.1 
E Cifras estimadas. 
FUENTE:  Select-IDC (octubre 2001).  

 
Tabla B-8. Mercado mexicano de tecnología de Información. 
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Estructura porcentual de los proyectos de investigación y desarrollo en informática por 
campos de investigación, 1995, 1996 y 2001 

   

Campo de investigación 1995  a 1996  b 2001  c 
Total 100 100 100 
Hardware 24 9 8 
Organización de sistemas de cómputo 12 11 7 
Software 19 15 13 
Datos 5 1 5 
Computación teórica 4 4 5 
Computación matemática 5 11 4 
Sistemas de información 6 18 11 
Metodologías computacionales 15 26 23 
Aplicaciones informáticas 4 1 8 
Otros 5 4 5 
a Información de 151 proyectos reportados. 
b Información de 158 proyectos reportados. 
c Información de 335 proyectos reportados. 
FUENTE:  INEGI. Encuesta sobre Investigación y Desarrollo en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones.   
 

Tabla B-9. Estructura porcentual de los proyectos de investigación y desarrollo en informática. 

 
 
Centros de investigación y desarrollo en informática por sector, 1995, 1996 y 2001 

   
Año Total Sector Público Sector Privado 
1995 27 18 9 
1996 20 14 6 
2001 36 24 12 
FUENTE:  INEGI. Encuesta sobre Investigación y Desarrollo en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones 2002   
 

Tabla B-10. Centros de investigación y desarrollo por sector.  
 
Por último se analizará como se encuentra actualmente las importaciones y 
exportaciones de alta tecnología en México, como se puede observar en las 
tablas siguientes México ha incrementado tanto sus importaciones como sus 
exportaciones de bienes de alta tecnología de 1991 a 2002. 
 
Con esto se puede afirmar con más entusiasmo de existe la necesidad de 
desarrollar tecnologías de información elaborada por mexicanos capaces de 
competir con el extranjero. 
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Importaciones de México de bienes de alta tecnología por principales países, 1991-2002 
   
  (Millones de 
dólares EUA) 
País 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total 4 052.3 5 
337.5 

5 
992.8 

8 
346.3

7 
608.0

14 
161.7

18 
141.4

22 131.1 26 195.8 36 103.5 36 882.9 28 609.9

Alemania 205.2 207.3 237.6 304.7 249.1 418.9 479.7 515.1 563.8 698.5 932.5 789.2
Argentina 5.4 7.2 7.9 17.2 14.4 15.9 12.7 20.2 18.7 19.7 25.0 29.5
Brasil 13.1 25.7 20.5 43.4 20.1 32.3 42.6 48.7 43.4 83.8 108.2 126.3
Canadá 47.6 70.6 128.9 200.0 125.5 265.4 208.4 232.2 297.1 587.3 510.1 293.2
Corea del Sur 57.6 109.5 174.0 191.9 225.4 382.8 608.5 714.3 1 228.5 1 607.8 1 623.8 1 478.1
Chile 0.4 0.4 0.2 0.5 1.6 1.3 0.7 1.4 1.8 1.9 3.6 3.8
China 13.6 45.2 24.6 74.8 66.0 190.5 521.1 405.2 619.8 796.1 1 429.7 2 350.4
Estados Unidos 
de América 

2 538.0 3 
298.6 

3 
631.5 

4 
863.1

5 
005.7

9 
694.6

12 
737.1

16 234.2 18 884.7 25 431.2 21 091.2 13 873.4

España 71.3 96.0 85.1 205.0 35.8 51.9 434.6 162.0 21.6 147.3 0.0 134.2
Francia 295.6 369.5 254.4 518.8 161.1 255.8 254.7 288.1 306.8 389.9 359.4 307.0
Hong Kong 19.0 23.7 14.7 17.8 23.3 26.8 65.2 75.5 75.4 160.0 134.1 59.5
Japón 275.9 448.0 565.1 798.0 649.1 941.9 927.8 927.6 1 073.9 1 659.2 2 860.1 2 297.9
Malasia 4.6 76.5 97.6 140.2 96.5 239.4 391.4 351.8 342.2 539.0 1 510.6 1 019.8
Taiwán 23.4 35.5 74.0 177.9 175.3 314.0 351.4 442.9 533.0 735.2 1 697.0 1 922.1
Otros países 481.5 523.8 676.8 793.0 759.0 1 

330.2
1 

106.5
1 711.9 2 184.9 3 246.6 4 597.8 3 925.5

NOTA:  Los bienes de alta tecnología son comúnmente referenciados por las siglas BAT. 
 Debido al redondeo de las cifras, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales. 
FUENTE:  CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología, 2003. México, D.F., 2003.   

 
Tabla B-11. Importaciones de México de bienes de alta tecnología a otros países. 

 
Exportaciones de México de bienes de alta tecnología por principales países, 1994-2002 

   
  (Millones de dólares EUA) 
País 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Total 5 531 7 912 13 583 17 691 21 402 26 384 34 132 33 965 32 073 
Alemania 69 64 75 106 161 150 191 260 302 
Argentina 22 20 83 103 98 68 76 59 24 
Brasil 48 102 166 151 136 135 122 139 101 
Canadá 25 39 338 380 350 422 469 401 364 
Corea del Sur 3 4 36 8 6 7 6 34 34 
Chile 7 18 57 58 63 48 68 65 48 
China 0 1 1 9 74 113 172 218 323 
Estados Unidos de América 4 950 7 061 11 820 15 390 18 692 23 346 30 929 30 467 28 774 
España 13 16 30 160 85 56 55 26 28 
Francia 41 68 92 63 48 41 49 50 39 
Hong Kong 31 44 38 44 94 104 117 33 15 
Japón 20 22 36 74 108 138 148 114 86 
Malasia 3 9 10 9 22 7 33 51 55 
Taiwán 2 0 3 8 10 37 59 86 29 
Otros países 298 445 800 1 131 1 455 1 712 1 639 1 963 1 851 
NOTA:  Los bienes de alta tecnología son comúnmente referenciados por las siglas BAT. 
 Debido al redondeo de las cifras, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales. 
FUENTE:  CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología, 2003. México, D.F., 2003.   

 
Tabla B-12. Exportaciones de México de bienes de alta tecnología a otros países. 
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ANEXO C. INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA 
MUNDIAL DE SOFTWARE. 
 
En este apartado se muestran algunas referencias importantes para conocer la 
industria del software, en la tabla C-1, se muestran indicadores de oferta y 
demanda mundial de software, en la que podemos observar que México es uno 
de los principales oferentes de tecnología de software. [3]. 
 

• Mercado mundial estimado en 500 mil millones de dólares anuales. 
 
• Crecimiento de 10% anual previsto para los próximos cinco años a 

escala mundial. 
• Principales servicios demandados: Outsourcing, desarrollo de 

aplicaciones, mantenimiento de sistemas, servicios de consultoría, 
aplicaciones empaquetadas. 

 
OFERTA Y DEMANDA MUNDIALES 

Principales demandantes Principales Oferentes 
• Estados Unidos 
• Japón 
• Unión Europea 

• India 
• Estados Unidos 
• Irlanda 
• México 
• China 
• Pakistán 
• Filipinas 

 
Tabla C-1. Oferta y demanda mundiales. 

 
Algunas características de las empresas de software existentes son: 
  

• Bajo nivel de activos fijos. 
• Capitalización y productos elaborados con base en acervos 

documentales e intelectuales. 
• Necesidades de recursos. 

o Certificaciones especializadas. 
o Elevados requerimientos para capacitación y entrenamiento. 

• Proyectos para desarrollar software. 
o El valor, tiempo de realización y penalizaciones, se estipulan en 

los contratos de servicios. 
 
Tomando información de la situación de software en México de la OCDE, 
tenemos: 
 

• Existe 257 empresas en total 15 de nivel Internacional, 75 con estructura 
formal y 167 sin estructura formal. 

• Cinco empresas cuentan con certificación ISO y cinco más con CMM. 
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• Los principales servicios que ofrecen son:  
 

o Desarrollo de aplicaciones. 
o Mantenimiento de sistemas. 
o Consultoría. 
o Integración de sistemas. 
o Aplicaciones de Internet. 
o Solucines E-business. 
o Aplicaciones empaquetadas. 

 
En México existen ventajas y desventajas competitivas considerables, algunas 
características importantes se mencionan a continuación: 
 
VENTAJAS DE MÉXICO. 
 

• Cercanía con el principal mercado. 
o Elevada demanda de proyectos de Ingeniería de software a la 

medida en los Estados Unidos. 
o Mercado estimado en 8 mil millones de dólares anuales. 
o Se cubre mediante subcontrataciones de empresas extranjeras. 
o Insuficientes profesionales en tecnología de la información. 

• Mayor afinidad con el mercado de los EE.UU. en comparación a otros 
competidores. 

• Acceso preferencial a través del TLCAN. 
• Coincidencia de husos horarios. 

 
DESVENTAJAS  DE MÉXICO. 
 

• Reducido número de empresas que compitan internacionalmente. 
• Escasez de programadores capacitados. 
• Costos mayores que en otros países. 
• Marco regulatorio e infraestructura insuficiente. 
• Bajo acceso al mercado internacional. 

o Carencia de certificaciones, falta de financiamiento, falta de 
recursos para prospección de mercados externos. 

 
Los requerimientos que se deben de tomar en cuenta para desarrollar la 
industria del software en México, tomando como referencia la experiencia de 
otros países, una estrategia para impulsar esta actividad productiva requiere de 
los siguientes elementos: 
 

• Capacitación permanente de la fuerza de trabajo. 
• Inversión en infraestructura. 
• Financiamiento oportuno y competitivo. 
• Gasto en investigación y desarrollo. 
• Protección de la propiedad intelectual. 
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ANEXO D. CÁLCULO DEL PAGO DE LA DEUDA. 
 

D-1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION. 
 
TABLA DE PAGO DE LA DEUDA. 
 
Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir 
cualquiera de sus necesidades económicas. Si la empresa logra conseguir dinero 
barato en sus operaciones, es posible demostrar que esto le ayudará a elevar 
considerablemente el rendimiento sobre su inversión. Debe entenderse por dinero 
barato los capitales pedidos en préstamo a tasas mucho más bajas que las 
vigentes en las instituciones bancarias. [Baca Urbina, 2001]. 
 
A continuación se muestran las ecuaciones matemáticas que se requieren para 
obtener los datos significativos de la Tabla de pago de la deuda. 
 
Anualidad. Es el pago igual que se hace cada fin de año. Su ecuación es: 
 

( )
( )

añosoperiodosdeNumerosn

anualInteresi
estamoP

AnualidadA
DONDE

i
iiPA n

n

=

=
=
=

⎥
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Interés. Es el provecho, ganancia o utilidad, es decir, es el precio pagado en 
dinero, por el uso del dinero de otro. El interés  se mide con la tasa de interés i, la 
cual se representa por un porcentaje. 
 
 

( )( )
%100
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ANEXO E. DEVALUACIÓN - INFLACIÓN MÉXICO - USA. 
 

    ACTUALIZADA HASTA ABRIL 30, 2004    

     I  N  F  L  A  C  I  O  N     %    D E V A L U A C I O N    %        

  PRES/AÑO MEXICO  U.S.A.  DIFER % FAC.INCR. PARIDAD $  INCR.%  FAC.INCR. VALUACION   INPC.MEX INPC.USA  

  GDO 1970 4.69 5.72 -0.97 1.000 12.50 0.00 1.00 0.00   0.0245 38.80  

  LEA 1971 4.96 4.38 0.55 1.006 12.50 0.00 1.00 0.55   0.0257 40.50  

  LEA 1972 5.56 3.21 2.27 1.028 12.50 0.00 1.00 2.84   0.0271 41.80  

  LEA 1973 21.37 6.22 14.27 1.175 12.50 0.00 1.00 17.51   0.0329 44.40  

  LEA 1974 20.60 11.04 8.61 1.276 12.50 0.00 1.00 27.63   0.0397 49.30  

  LEA 1975 11.30 9.13 1.99 1.302 12.50 0.00 1.00 30.17   0.0442 53.80  

  LEA 1976 27.20 5.76 20.27 1.566 22.00 76.00 1.76 -11.04   0.0562 56.90  

  JLP 1977 20.66 6.50 13.29 1.774 22.00 0.00 1.76 0.78   0.0678 60.60  

  JLP 1978 16.17 7.59 7.97 1.915 23.00 4.55 1.84 4.09   0.0787 65.20  

  JLP 1979 20.02 11.35 7.79 2.064 23.00 0.00 1.84 12.19   0.0945 72.60  

  JLP 1980 29.84 13.50 14.40 2.362 24.00 4.35 1.92 23.00   0.1227 82.40  

  JLP 1981 28.69 10.32 16.65 2.755 25.00 4.17 2.00 37.74   0.1579 90.90  

  JLP 1982 98.85 6.16 87.31 5.160 150.00 500.00 12.00 -57.00   0.3140 96.50  

  MMH 1983 80.78 3.21 75.15 9.038 197.45 31.63 15.80 -42.78   0.5676 99.60  

  MMH 1984 59.16 4.32 52.57 13.789 250.00 26.61 20.00 -31.05   0.9034 103.90  

  MMH 1985 63.75 3.56 58.12 21.804 475.00 90.00 38.00 -42.62   1.4793 107.60  

  MMH 1986 105.75 1.86 101.99 44.042 924.00 94.53 73.92 -40.42   3.0436 109.60  

  MMH 1987 159.17 3.65 150.04 110.122 2209.70 139.15 176.78 -37.71   7.8880 113.60  

  MMH 1988 51.66 4.14 45.64 160.377 2281.00 3.23 182.48 -12.11   11.9630 118.30  

  CSG 1989 19.69 4.82 14.19 183.138 2650.00 16.18 212.00 -13.61   14.3190 124.00  

  CSG 1990 29.93 5.40 23.27 225.757 2948.00 11.25 235.84 -4.28   18.6050 130.70  

  CSG 1991 18.79 4.21 13.99 257.348 3074.00 4.27 245.92 4.65   22.1010 136.20  

  CSG 1992 11.94 3.01 8.67 279.659 3121.00 1.53 249.68 12.01   24.7400 140.30  

  CSG 1993 8.01 2.99 4.87 293.273 3329.00 6.66 266.32 10.12   26.7210 144.50  

  CSG 1994 7.05 2.56 4.38 306.112 4940.00 48.39 395.20 -22.54   28.6050 148.20  

  EZP 1995 51.97 2.83 47.78 452.378 7680.00 55.47 614.40 -26.37   43.4710 152.40  

  EZP 1996 27.70 2.95 24.04 561.133 7860.00 2.34 628.80 -10.76   55.5140 156.90  

  EZP 1997 15.72 2.29 13.12 634.771 8200.00 4.33 656.00 -3.24   64.2400 160.50  

  EZP 1998 18.61 1.56 16.79 741.354 9940.00 21.22 795.20 -6.77   76.1950 163.00  

  EZP 1999 12.32 3.25 8.78 806.454 9600.00 -3.42 768.00 5.01   85.5810 168.30  

  EZP 2000 8.96 3.39 5.39 849.918 9590.00 -0.10 767.20 10.78   93.2480 174.00  

  VFQ 2001 4.40 1.55 2.81 873.783 9169.00 -4.39 733.52 19.12   97.3540 176.70  

  VFQ 2002 5.70 2.38 3.25 902.153 10361.00 13.00 828.88 8.84   102.9040 180.90  

  VFQ 2003 3.98 1.88 2.06 920.722 11237.20 8.46 898.98 2.42   106.9960 184.30  

  VFQ 2004/4 1.72 2.01 -0.28 918.124 11406.80 1.51 912.54 0.61   108.8360 188.00  

            INFLACION ACUM 1970-2004 en % =   444764 385  

  Pres/Año/Mes MEXICO  U.S.A.  DIFER % FAC.INCR. PARIDAD $  INCR.% 
 

FAC.INCR.. VALUACION   INPC.MEX INPC.USA  

     I  N  F  L  A  C  I  O  N     %    D E V A L U A C I O N    %        

   BASE 1970 = 1.0     hasta Abril    México  U.S.A.  

   SOBREVALUACION HASTA Abril 30, 2004 0.61%
COLOR ROJO INDICA 
SOBREVALUACION         % Inflación en 2004   1.72 2.01  

  TIPO DE CAMBIO DE EQUILIBRIO $11.48
COLOR AZUL INDICA 

SUBVALUACION   

  
 INPC's de 2004 son reales a Abril 
30 

 La Paridad Peso/Dólar está en 
Viejos Pesos 

(Para tener Pesos recorrer a la Izq. 3 
lugares el punto decimal) 
   

Tabla E-1. Devaluación – Evaluación México – USA (1970 - 2004). 
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ANEXO F. CÁLCULO DEL VPN Y LA TIR. 
 

F.1. VPN (VALOR PRESENTE NETO). 
 
El valor presente neto es el valor monetario que resulta de restar la suma de los 
flujos descontados a la inversión inicial. 
 
Si el VPN es mayor o igual a cero, el proyecto se acepta, si es menor que cero se 
rechaza. Este método consiste en traer los flujos positivos (ó negativos, según sea 
el caso) a un valor presente, a una tasa de interés dada (la mínima tasa de la que 
se descuenten dichos flujos debe se la del costo de capital) y compararlos con el 
monto de la inversión. Si el resultado es positivo la inversión es provechosa; si es 
negativo, no conviene llevar a cabo el proyecto. 

 
Si el VPN >= 0, el proyecto se acepta. 

Si el VPN < 0, se rechaza. 

El valor presente neto de un proyecto es exactamente igual al incremento del 
patrimonio de los accionistas. Para saber ¿por qué?, empecemos suponiendo que 
un proyecto tiene un valor presente neto de cero.  

En este caso el proyecto, reditúa un flujo suficiente para cumplir tres cosas:    

1.- Para liquidar todos los pagos de intereses a aquellos acreedores que hayan 
prestado fondos para financiar el proyecto.  

2.- Para liquidar todos los rendimientos esperados - dividendos y ganancias de 
capital de aquellos accionistas que hayan aportado fondos de capital para el 
proyecto. 

3.- Para liquidar la inversión inicial del proyecto. 

∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+−=
n

i
i

i

i
FNE

IVPN
1 )1(

 

Donde: 
 
i= tasa de descuento elegida 
n= numero de FNE futuros 
I= inversión inicial 
FNE= flujo neto efectivo 
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F.2. TIR (TASA INTERNA DE RENDIMIENTO). 
 
Se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos de 
caja a cero. Es decir, la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero. 
En otras palabras, la TIR es la tasa de descuento que hace que el VPN de los 
flujos de caja se han iguales a la inversión inicial. 
 
Si la tasa interna de retorno del proyecto es mayor o igual a la tasa mínima de 
rendimiento requerida, el proyecto se acepta, de lo contrario se rechaza.  Tanto el 
VPN como la TIR representan  técnicas  del   flujo de  efectivo descontado, pero 
pueden entrar en contradicciones cuando evaluamos proyectos mutuamente 
excluyentes. El VPN considera la reinversión de los flujos liberados a la tasa 
mínima requerida, y la TIR, la reinversión se da a la misma tasa interna de retorno. 
 

∑
= +

=
n

i
i

i

i
FNE

TIR
1 )1(

 

Donde: 
 
n = periodos considerados 
I = inversión inicial 
FNE = flujo neto de efectivo 
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ANEXO G. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN BASADOS EN COMPUTADORAS. 
 
 

 
 

Figura G-1. Metodología para desarrollar Sistemas de Información Basados en Computadora (LAGS) 
[Galindo, 2005]. 
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ANEXO H. TRÁMITES PARA DAR DE ALTA UN 
NEGOCIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, institución 
empresarial que tiene entre sus objetivos fomentar el desarrollo de la actividad 
comercial y representar los intereses generales y particulares del comercio, ha 
preparado esta guía documental con el propósito de orientar de manera 
general sobre las gestiones y trámites que deben cumplir todas las personas 
que tengan el propósito e interés en establecer una empresa comercial en la 
ciudad de México. [CNC, 1993]. 
 
Toda persona que desee incursionar en el campo empresarial, debe llevar a 
cabo una serie de gestiones y trámites de carácter Local y Federal. 
De acuerdo con lo anterior, como primer paso para establecer un comercio 
deberá verificar qué situación prevalece en materia de Uso del Suelo. 
 
1. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO. 
 
Es el documento expedido por el Registro del Plan Director para el Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal de la Coordinación General de Reordenación 
Urbana y Protección Ecológica, con domicilio en las calles de Talavera número 
20, Esq. Con Republica de El Salvador, en el centro de esta ciudad de México, 
por medio del cual hace constar si un uso del suelo es permitido, condicionado 
o prohibido, especificando las normas técnicas complementarias que le sean 
aplicables de acuerdo al Programa Parcial de Desarrollo Urbano que le 
corresponda, haciendo destacar que existe un plano para cada Delegación. 
 
En algunas Delegaciones del Departamento del Distrito Federal, también se 
pueden realizar este trámite siempre y cuando el domicilio del establecimiento 
se encuentre dentro de su jurisdicción. 
 
El interesado deberá presentar: 
 

• Solicitud. 
• Pago de derechos que determine la Ley de Hacienda del Departamento 

del Distrito Federal. 
• Croquis de localización donde se indique el nombre de todas las calles 

que limitan la manzana donde se encuentra el establecimiento, 
superficie en metros cuadrados del establecimiento y orientación del 
mismo, así como la superficie total del predio. 

• Fotocopia de identificación con fotografía del solicitante. 
 
Cuando el trámite se efectúa a través de las Delegaciones, éstas normalmente 
practican una visita fiscal al establecimiento para corroborar los datos y 
características proporcionadas (Ver artículos 40 y 41 del reglamento de 
Zonificación para el Distrito Federal). 
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2. LICENCIA DE USO DEL SUELO. 
 
Es el documento expedido por las autoridades del Departamento del Distrito 
Federal por medio del cual se autoriza el uso o destino que pretenda darse a 
un predio o local y en ella se señalan las condiciones que de acuerdo con el 
Programa Director para el Desarrollo Urbano se fijen en materia de vialidad, 
estacionamientos, áreas verdes, áreas de maniobras y densidad de población. 
 
Este documento debe obtenerse obligatoriamente antes de la Licencia de 
Construcción cuando los programas parciales y las declaratorias en su caso lo 
marcan como uso condicionado en el artículo 53 fracción I y II del Reglamento 
de Construcciones y en la Tabla de Uso de Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Delegacional. 
 
Para aquellas personas que en la Constancia de Zonificación de Uso del Suelo 
se les condicione a obtener la Licencia de Uso del Suelo, deben acudir a 
realizar este trámite ante la Delegación que corresponda al domicilio del 
establecimiento, presentando: 
 

• Solicitud. 
• Planos Arquitectónicos autorizados (con planos de distribución y 

localización) por cuadruplicado. 
• Memoria descriptiva por cuadruplicado, que consiste en la narración de 

características del proyecto en sus instalaciones, estructura y acabados 
arquitectónicos, detallando ampliamente su ubicación, el objetivo, 
destino y tipo de áreas. 

• Estudio de imagen urbana y proyección de sombras, que tiene por 
ejemplo regular las características de las construcciones de tal manera 
que no alteren el contexto y el contorno urbano existente en la zona, 
tomando en cuenta las salientes y alturas de la construcción para 
precisar el impacto que proyecta su sombra. 

 
Este trámite genera pago de derechos y su vigencia es indefinida, mientras no 
cambien los usos o destinos del predio o local. 
Por lo general la autoridad delegacional practica una visita de verificación para 
corroborar los datos y características proporcionados. 
 
(ver artículo 43 del Reglamento de Zonificación para el Distrito Federal y 53 del 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal) 
 
3. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 
 
La inscripción se realiza en el Registro Federal de Contribuyentes de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, proporcionando la información 
relacionada con su identidad, domicilio y en general sobre su situación fiscal. 
 
La solicitud debe presentarse a través del buzón fiscal que corresponda a la 
Administración Local de su domicilio fiscal en original y copia, forma HRFC1, 
formulario de uso múltiple, dentro del mes siguiente al día en que se efectúen.  
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Las situaciones que a continuación se señalan: 
 

a) Para personas morales residentes en México, a partir de que se firme su 
acta constitutiva, debiendo acompañar copia certificada de la misma a 
su solicitud. 

b) Para personas físicas, así como las morales residentes en el extranjero, 
desde que se realicen las situaciones jurídicas de hecho que den lugar a 
la presentación de declaraciones periódicas (apertura). 

 
Las personas físicas deben acompañar a la solicitud su acta de nacimiento en 
original o copia certificada. Este trámite no genera pago de derechos. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado a conocer las siguientes 
instrucciones para el uso adecuado del buzón fiscal: 
 

1. Una vez llenado el formulario en original y copia, se deberá introducir el 
original en el sobre para buzón, anexando la documentación requerida 
(acta de nacimiento, acta constitutiva, etc.) 

2. El sobre deberá cerrar y llenar por el frente con los datos de 
identificación del interesado y en el reverso se deberá marcar con una 
“x”, los documentos que contienen el sobre a efecto de dar trámite a la 
solicitud. 

3. El sobre debidamente requisitazo y la copia del formulario, deberán 
introducirse en el reloj franqueador. Posteriormente depositará el sobre 
en el buzón fiscal, conservando la copia del formulario como acuse de 
recibo. 

 
Dentro del plazo de 10 días hábiles, el interesado deberá recibir respuesta de 
la autoridad fiscal de su trámite. De no ser así, deberá acudir a la 
Administración Local que corresponda a su domicilio fiscal, a efecto de dar 
seguimiento a su promoción.  
 
4. PADRÓN DELEGACIONAL. 
 
Es un registro que llevan las delegaciones del D.D.F. para conocer los 
establecimientos mercantiles que se encuentran ubicados dentro de su 
circunscripción territorial. 
 
Una vez que ya se obtuvo la Constancia de Zonificación o Licencia de Uso del 
Suelo, debe presentarse a la Delegación que corresponda al domicilio del 
negocio dicho documento con el original y copia del registro Federal de 
Contribuyentes para que la autoridad haga constar que quedan inscritos en el 
padrón citado. 
 
En algunas Delegaciones se realiza este trámite conjuntamente con la 
Declaración de Apertura. Este trámite es por tiempo indefinido y no genera 
pago de derechos. (ver artículo 4º fracción III del Reglamento para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de 
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal). 
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5. AVISO DE MANIFESTACIÓN ESTADÍSTICA. 
 
El formato de aviso se presentará por cuadruplicado ante el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ubicado en Patriotismo número 
711, colonia San José Mixcoac de la ciudad de México. Dicha manifestación se 
efectuará al iniciar operaciones y posteriormente dentro del mes de enero de 
cada año. 
 
La información que se proporciona es con fines estadísticos y está relacionada 
con la actividad propia del negocio, sin que tenga efectos fiscales.  
 
6. ALTA ANTE LA CAMÁRA DE COMERCIO. 
 
De conformidad con lo que establece la Ley de las Cámaras de Comercio y de 
las de Industria, aquellos comerciantes cuyo capital exceda de $10,000.00 
(N$10.00 conforme a la Reforma a la Ley Monetaria publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 22 de Junio de 19992), deberán inscribirse ante la 
Cámara de Comercio que les corresponda, presentando su solicitud de 
inscripción del Registro Federal de Contribuyentes debidamente autorizada 
dentro del mes siguiente a la fecha de la iniciación de sus actividades y 
posteriormente dentro del mes de enero de cada año. 
 
Las personas morales deberán presentar además el acta constitutiva de la 
sociedad. (Ver artículo 5º Ley de las Cámaras de Comercio y de las Industrias). 
 
7. LICENCIA SANITARIA. 
 
Es el documento expedido por la Secretaría de Salud, por medio del cual 
autoriza que un establecimiento opere y funcione por haber cumplido con los 
requisitos sanitarios que exigen la Ley y Reglamento de la materia. 
 
Los negocios que se encuentran obligados, tramitarán esta autorización ante la 
Dirección General de Salud Publica, Dirección de Regulación Sanitaria de la 
Secretaría de Salud  
 
8. AVISO DE APERTURA. 
 
Los establecimientos que no requieren de Licencia Sanitaria deberán gestionar 
Aviso de Apertura (ver formato figura 2A), el cual consiste en la comunicación 
que debe efectuar el propietario o representante legal del negocio a la 
Secretaría de Salud, de que ha iniciado operaciones el establecimiento, con el 
objetivo de que se le registre, quedando sujeto a la vigilancia de la autoridad 
mencionada debiendo exhibir dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que 
se dio de alta el negocio la solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 
 

• Fotocopia del Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
• Fotocopia de identificación que cuente con fotografía y firma del 

propietario del negocio o representante legal. 
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• Las personas morales deberán acompañar fotocopia del acta 
constitutiva. 

• Cuando el trámite se realice por un tercero, deberá exhibir carta poder 
debidamente requisitada e identificación que cuente con fotografía y 
firma. 

• La vigencia es por tiempo indefinido y no genera pago de derechos. 
 
(Ver artículos 198 y 200 bis Ley General de Salud). 
 
9. VISTO BUENO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
 
También conocido como visto bueno de bomberos. Es el documento expedido 
por la Secretaría General de Protección y Vialidad del Departamento del 
Distrito Federal, por medio del cual hace constar que el establecimiento 
cumplió con los requisitos preventivos de incendios que exige el Reglamento 
de Construcción para el Distrito Federal. 
 
El trámite se realiza presentando la solicitud y fotocopia del Registro Federal de 
Contribuyentes; la autoridad practicará una verificación en el negocio para 
cerciorarse de que cumple con los requisitos exigidos en el Reglamento citado.  
 
La vigencia de este documento es anual, por lo tanto deberá renovarse 
sugiriéndose que sea con 10 días de anticipación al vencimiento. 
 
(Ver Artículo 116 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal). 
 
10. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 
 
Es la autorización expedida por las autoridades del Departamento del Distrito 
Federal, por medio de la cual se permite realizar la actividad solicitada a giros 
reglamentados. De conformidad con el articulo 13 del Reglamento para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de 
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. 
 
Se tramita ante la Delegación que corresponda al domicilio del negocio, 
presentando solicitud acompañada de los siguientes documentos: 
 

• Registro Federal de Contribuyentes. 
• Constancia de Zonificación de Uso del Suelo. 
• Licencia de Uso del Suelo cuando se requiera. 
• Licencia Sanitaria, en el caso que el negocio tenga obligaciones de 

contar con ella o aviso de apertura si está exento de licencia. 
• Autorización de Uso y Ocupación de Inmuebles. 
• Título de propiedad o contrato de arrendamiento. 
• Pago de derechos que establezca la Ley de Hacienda del Departamento 

del Distrito Federal. 
(Ver artículo 119 y 120 del Reglamento para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el 
Distrito Federal). 
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La licencia deberá revalidarse anualmente, por lo menos un mes antes de su 
vencimiento, presentando: 
 

• Solicitud. 
• Dos copias certificadas de la licencia de funcionamiento. 
• Pago de derechos que determine la Ley de Hacienda del Distrito 

Federal. 
 
Durante el trámite de la revalidación deberá quedar en el establecimiento el 
comprobante de la solicitud correspondiente. 
 
(Ver artículo 124 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal). 
 
11. DECLARACIÓN DE APERTURA. 
 
Es la manifestación que se debe hacer en forma previa al inicio de actividades 
ante la Delegación que corresponda al domicilio del negocio que se encuentra 
bajo jurisdicción territorial, para que se le registre y autorice la actividad 
respectiva. 
 
Aquellos giros o establecimientos que no requieran licencia de funcionamiento 
deberán presentar esta declaración presentando solicitud acompañada de los 
siguientes documentos: 
 

• Registro Federal de Contribuyentes. 
• Constancia de uso del suelo. 
• En su caso, licencia de uso del suelo. 
• Licencia sanitaria, si el negocio la requiere o bien el aviso de apertura 

correspondiente. 
• Título de propiedad o contrato de arrendamiento. 

 
La vigencia de está declaración es indefinida y no genera pago de derechos. 
 
(Ver artículo 131 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal). 
 
12. LICENCIA DE ANUNCIO. 
 
Es la autorización expedida por la Delegación correspondiente para la fijación, 
instalación, colocación, ampliación o modificación de anuncios permanentes. 
 
La solicitud que se formule deberá contener los siguientes datos: 
 

I. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
II. Fotografía, dibujo, croquis o descripción que demuestre su forma, 

dimensiones, colores, texto y demás elementos que constituyen el 
mensaje publicitario. 

III. Materiales de que estará construido. 
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Asimismo deberá acompañar los siguientes documentos: 
 
1. Registro Federal de Contribuyentes. 
2. Declaración de apertura o Licencia de Funcionamiento. 
3. Constancia de Zonificación de Uso del Suelo. 
4. Copia del Contrato de Arrendamiento o Boleta Predial. 
5. Fotografía a color de 7 x 9cm de la perspectiva completa de la calle y de la 

fachada del edificio en el que se pretende instalar el anuncio, marcando 
sobre ella el contorno que muestre el aspecto del anuncio ya instalado. 

6. Si el inmueble o local se encuentra dentro de las Zonas del Patrimonio 
Cultural (Históricas), presentar licencia del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 

7. Si el establecimiento donde desee instalarse el negocio está clasificado en 
el catalogó de Bellas Artes, presentar licencia del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA). 

8. Tratándose de personas morales anexar el documento mediante el cual se 
acredite su constitución y personalidad de quien la presente. 

9. Cuando la fijación o colocación requiera del uso de estructuras e 
instalaciones debe acompañar: 

 
a. El proyecto de la estructura en instalaciones. 
b. La memoria correspondiente que contenga los cálculos de 

estabilidad, seguridad del anuncio y de los elementos que lo 
integran. 

c. Responsiva del Director Responsable de Obra o del 
corresponsable en instalaciones, el cual debe suscribir tanto el 
proyecto como la memoria, exhibiendo una copia de su registro 
para aquellos negocios cuyo anuncio exceda de dos metros 
cuadrados. 

 
La licencia tiene una vigencia de tres años y deberá revalidarse un mes antes 
de su vencimiento, presentando: 
 

• Solicitud. 
• Fotocopia de la licencia anterior. 
• Dos fotografías. 

 
(Ver artículo 9,32, 51 y 53 del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal) 
 
13. VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN. 
 
Es el documento expedido por la Delegación que corresponda al domicilio del 
negocio, por medio del cual hace constar que el establecimiento comercial 
reúne las condiciones necesarias de seguridad para su operación y 
funcionamiento. 
 
Se gestiona ante la Delegación que corresponda al domicilio del negocio 
presentando solicitud firmada por un Director Responsable de Obra (Perito) a 
quién abra que cubrirle los horarios correspondientes. 
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La vigencia de este documento es anual y no genera pago de derechos. 
 
(Ver artículos 64, 65, 239 y 240 del Reglamento de Construcción para el 
Distrito Federal). 
 
14. TRASPASO. 
 
Cuando se adquiere un establecimiento mercantil por traspaso, el adquiriente o 
nuevo propietario, deberá solicitar a la Delegación que corresponda al domicilio 
del negocio dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya 
efectuado la cesión de derechos, expida a su nombre la licencia o declaración 
de apertura o inscripción en el padrón delegacional, presentando para tal 
efecto: 
 

• Solicitud. 
• Licencia respectiva o declaración de apertura. 

 
(Ver artículo 133 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal). 
 
15. PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 
Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de 
inmuebles que por su propia naturaleza o por el uso al que sean destinados, 
reciban una afluencia masiva y permanente de personas están obligados a 
preparar un programa específico de protección civil, conforme a las 
disposiciones del Programa General, contando para ello con la asesoría técnica 
del Departamento del Distrito Federal a través de la Delegación que 
corresponda al domicilio del negocio. 
 
En términos del artículo 40 del Reglamento de Protección Civil, en todas las 
edificaciones, excepto casas habitación unifamiliares, se deberán colocar en 
lugares visibles señalización adecuada e instructivos para casos de 
emergencia, en los que se consignarán las reglas que deberán observarse 
antes, durante y después de un siniestro o desastre, asimismo, deberán 
señalarse las zonas de seguridad. La vigencia del programa que se establezca 
es por tiempo indefinido.  
 
(Ver artículo 6 y 40 del Reglamento de Protección Civil). 
 
16. TRABAJADORES O EMPLEADOS. 
 
Si el negocio que se va a establecer se requiere tener empleados, deberá 
formularse contrato individual de trabajo. 
 
Si el trabajador no se encuentra inscrito en el Registro Federal de 
Contribuyentes, el patrón tiene la obligación de efectuar la inscripción 
correspondiente a más tardar el mes siguiente. 
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El patrón tiene la obligación de obtener su Registro Patronal ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de 
los Trabajadores y efectuar la inscripción de sus empleados. 
 
Por otra parte deberá efectuar el pago del 2% del salario del trabajador por 
concepto del seguro del retiro (SAR). 
 
Debe presentar aviso a la Administración Tributaría Local de la Tesorería del 
Departamento del Distrito Federal que corresponda al domicilio del negocio que 
será sujeto del Impuesto Sobre Nóminas. 
 
17. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LAS VISITAS DE 

INSPECCIÓN. 
 
Las autoridades tienen facultad para ordenar que se practiquen visitas de 
inspección con el objetivo de corroborar se cumpla con las disposiciones 
legales vigentes, aplicables a las actividades mercantiles, debiendo para ello 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Presentación del oficio de comisión. 
2. Identificación del Inspector. 
3. Designación y presencia de testigos. 
4. Cómo conducir durante la visita de inspección. 
5. Levantamiento y contenido del acta inspección. 

 
Los hechos serán valorados en su oportunidad por el área calificadora de la 
autoridad correspondiente. 
 
Al concluir la visita, los que intervinieron: inspector, visitado y testigos, 
procederán a firmar el acta. Cabe señalar que este documento tiene el mismo 
valor ya sea que se encuentre firmado o no por el visitado. El inspector deberá 
entregar una copia del acta levantada al visitado. 
 
 
 




