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RESUMEN 
La presente tesina se comenzó a partir de que se encontraron deficiencias en el área de 

asignación y control de rutas. A lo largo del estudio realizado se detectó que esas deficiencias se 

podían resolver con el apoyo de una herramienta de auditoría que mejor se adapte a las 

necesidades de la organización. 

 

Primeramente se explicaran conceptos generales sobre las tecnologías utilizadas para el desarrollo 

de esta herramienta, así como la descripción de los tipos de modelos que existen y que al mismo 

fueron empleados para el diseño de este software. 

 

Seguido se continuará con un modelo conceptual de tal manera que el cliente conozca cuales son 

los elementos que contiene la aplicación. 

 

Se brindaran antecedentes de la empresa WEBPIX S.A. DE C.V  para que de manera detallada se 

conozca cuales son los objetivos, la misión y la visión de la compañía y con ello se tenga una 

noción mas amplia de cómo se estructura la empresa. 

 

Al mismo tiempo se hará uso de diferentes técnicas y herramientas de investigación que servirán 

de apoyo para detectar los requerimientos del cliente y tener una visión más amplia de la 

problemática de la compañía, y de tal manera que con ello se puedan obtener resultados 

estadísticos y un informe de los resultados obtenidos todo lo anterior con el objetivo de plantear la 

solución de la problemática. 

 

La finalidad de este proyecto es brindar un diagnostico real, que será obtenido a través de una 

serie de cuestionarios aplicados al personal de empresa, pero únicamente a los empleados del 

área en estudio y que están directamente relacionados con la operación de las actividades. 

 

El objetivo, es mejorar el desempeño de sus actividades, mejorar los resultados finales, 

incrementando la autenticidad de los datos  y tener un rango mínimo de errores en los mismos. 

 

Finalmente como su nombre lo indica se llevara a cabo la propuesta y elaboración del diseño de la 

herramienta con el objetivo de que tener un mejor control del personal y de los productos que se 

entregan.  
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación representa la conclusión de los estudios realizados en el 

campo de la auditoría en informática. La investigación realizada surge a raíz de que en todo el 

ámbito empresarial se necesita información oportuna y confiable, hecho que ha generado el 

desarrollo de sistemas de información en gran escala. 

 

Sin embargo, la mayoría de las empresas, de alguna manera, logran satisfacer sus necesidades 

sin un análisis técnico profesional, lo que ha podido conllevar, en ciertos casos, a la generación de 

información inconsistente y poco confiable, como es el caso de la empresa Webpix, S.A. de C.V. 

dedicada al servicio de entrega de mensajería y paquetería,  y sobre la cual se basa el estudio 

realizado a lo largo de este trabajo. Como contraparte a esta situación, nace la auditoría en 

informática, la cual permitirá evaluar los sistemas, las técnicas y ayudará a mejorar los procesos 

vitales dentro de una organización. 

 

El resultado del trabajo es la propuesta de una herramienta de auditoría que ayude a la empresa 

Webpix en su proceso de entrega de tarjetas de crédito de manera personalizada. El trabajo se 

divide de la siguiente manera: El capítulo 1 titulado marco metodológico, da  a conocer el caso de 

estudio a tratar a lo largo del trabajo, así también los objetivos y la justificación de la elaboración 

del mismo. El capítulo 2 titulado marco teórico y referencial, expone los conceptos más importantes 

para el mejor entendimiento del trabajo como es: el concepto de Auditoria, las técnicas y 

herramientas de auditoría, conceptos de producción, eficiencia y eficacia, metodologías y 

tecnologías necesarias para el desarrollo de la herramienta, etc. También contiene los datos 

generales de la empresa en estudio. El capítulo 3 titulado procesamiento y análisis de la 

investigación de campo, presenta el análisis de la investigación de campo realizada a la empresa 

Webpix. El capitulo 4 titulado propuesta, contiene el diseño y desarrollo de la herramienta de 

auditoría llamada THAGEMEX, así como la conclusión y recomendaciones del trabajo de 

investigación realizado. 
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO. 
1.1. CASO DE ESTUDIO. 

Hoy en día en diversas empresas dedicadas al servicio de entrega de mensajera y paquetería, 

buscan ser mas competitivas en el mercado laborar, para poder lograr esta meta establecen 

objetivos como, planificar la distribución de sus productos, optimizar en el aprovechamiento de los 

recursos humanos, tecnológicos y de capital, proporcionar un servicio de primera calidad hacia sus 

clientes, pero, en los últimos años se ha detectado deficiencias en el cumplimiento de sus 

servicios, es decir, en las entregas personalizadas de productos bancarios, es por ello que surgen 

las siguientes necesidades: 

 

1.- Certificar la entrega personalizada de productos bancarios (Tarjetas de crédito): Para las 

empresas que se dedican ha este rubro, hoy en día la mayoría cuenta con un Sistema de control 

personalizado para poder certificar, si los productos que se distribuyen hayan sido entregados a los 

clientes correctos.  

 

2.- Evaluar la productividad del servicio en el personal encargado: La productividad es sinónimo de 

rendimiento, por lo cual las organizaciones carecen de información en la relación que existe entre 

el numero de productos entregados por hora/repartidor, es decir, medir a partir del costo por 

entrega, el tiempo dedicado, también involucrar los  insumos que se aportaron para la entrega del 

producto.  

 

3.- Incrementar la calidad del servicio. Los servicios que se ofrecen dependen en gran medida de 

la calidad del factor humano, por los cual el área responsable no cuenta con perfiles que a porten 

la calidad en sus procesos para atraer y retener talentos 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una herramienta de auditoria a la empresa WEPIX S.A de C.V.  dedicada a prestar 

servicios de entrega personalizada a domicilio de tarjetas de crédito, así como a empresas 

dedicadas al mismo giro, de tal manera, que les permita disminuir los riesgos de perdida de 

productos, optimizar los resultados y aumentar los niveles de calidad en el servicio, haciendo uso 

de las siguientes herramientas: 

• GPS 

•  Escáner.  
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recabar la información necesaria  para determinar los requerimientos de la empresa.   

• Establecer un plan de trabajo de las actividades realizadas con la empresa.   

• Definir los factores que influyen en el desarrollo de la herramienta a través de GPS y 

Escáner.   

• Analizar las mejores tecnologías  que nos faciliten el desarrollo del aplicativo.   

• Llevar  a cabo  un estudio estadístico del desempeño de los operadores de entrega 

personalizada   (OPEP) 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN  

Debido a la falta de eficiencia y eficacia, que se presenta en algunas organizaciones que se 

dedican a brindar servicios de entrega personalizada a domicilio; así como a la falta de 

responsabilidad, lealtad  y compromiso en el personal  que esta encargado a la distribución  de los 

productos bancarios (tarjetas de crédito, debito); proponemos el desarrollo de una herramienta que 

sea capaz de auditar y optimizar el proceso de entrega de sus productos bancarios, dentro del 

Distrito Federal y área metropolitana,  dicha herramienta puede ser  utilizada en otras 

organizaciones que se encuentren en el mismo giro.   

 

Se justifica la realización de este proyecto en virtud de que el licenciado en ciencias de la 

informática e ingeniero en informática, poseen las capacidades y los conocimientos para analizar 

las herramientas, de gestión de base de datos, entornos Web cliente-servidor, Servidor de 

aplicaciones de mapas en la Web, plataformas .NET que tenga a su alcance, así como ofrecer los 

servicios de administración, desarrollo, diseño e instalación de sistemas computacionales y de 

telecomunicaciones, para su desarrollo, eficiencia y con ello automatizar  los procesos de la 

empresa.  

 

Todo lo anterior proporciona las bases para  el desarrollo de la herramienta de auditoria. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL. 
2.1. MARCO TEÓRICO 

 

AUDITORÍA DE SISTEMAS. 

 

AUDITORÍA: 

La auditoría nace como un órgano de control de algunas instituciones estatales y privadas. Su 

función inicial es estrictamente económico-financiera, y los casos inmediatos se encuentran en las 

peritaciones judiciales y las contrataciones de contables expertos por parte de bancos oficiales. La 

función auditora debe ser absolutamente independiente; no tiene carácter ejecutivo, ni son 

vinculantes sus conclusiones.  

 

La auditoría contiene elementos de análisis, de verificación y de exposición de debilidades y 

disfunciones. Aunque pueden aparecer sugerencias y planes de acción para eliminar las 

disfunciones y debilidades antedichas; estas sugerencias plasmadas en el Informe final reciben el 

nombre de recomendaciones. 

 

Las funciones de análisis y revisión que el auditor informático realiza, puede chocar con la 

psicología del auditado, ya que es un informático y tiene la necesidad de realizar sus tareas con 

racionalidad y eficiencia. La reticencia del auditado es comprensible y, en ocasiones, fundada. El 

nivel técnico del auditor es a veces insuficiente, dada la gran complejidad de los sistemas, unidos a 

los plazos demasiado breves de los que suelen disponer para realizar su tarea. 

 

Además del chequeo de los sistemas, el auditor somete al auditado a una serie de cuestionario. 

Dichos cuestionarios, llamados check list, son guardados celosamente por las empresas auditoras, 

ya que son activos importantes de su actividad. Las check list tienen que ser comprendidas por el 

auditor al pie de la letra, ya que si son mal aplicadas y mal recitadas se puede llegar a obtener 

resultados distintos a los esperados por la empresa auditora.  

 

La check list puede llegar a explicar cómo ocurren los hechos pero no por qué ocurren. El 

cuestionario debe estar subordinado a la regla, a la norma, al método. Sólo una metodología 

precisa puede desentrañar las causas por las cuales se realizan actividades teóricamente 

inadecuadas o se omiten otras correctas. 

El auditor sólo puede emitir un juicio global o parcial basado en hechos y situaciones 

incontrovertibles, careciendo de poder para modificar la situación analizada por él mismo. 



 

 

4

AUDITORÍA INTERNA Y AUDITORÍA EXTERNA: 

La auditoría interna es la realizada con recursos materiales y personas que pertenecen a la 

empresa auditada. Los empleados que realizan esta tarea son remunerados económicamente. La 

auditoría interna existe por expresa decisión de la empresa, o sea, que puede optar por su 

disolución en cualquier momento.  

 

Por otro lado, la auditoría externa es realizada por personas afines a la empresa auditada; es 

siempre remunerada. Se presupone una mayor objetividad que en la auditoría interna, debido al 

mayor distanciamiento entre auditores y auditados. 

La auditoría informática interna cuenta con algunas ventajas adicionales muy importantes respecto 

de la auditoría externa, las cuales no son tan perceptibles como en las auditorías convencionales.  

 

La auditoría interna tiene la ventaja de que puede actuar periódicamente realizando revisiones 

globales, como parte de su plan anual y de su actividad normal. Los auditados conocen estos 

planes y se habitúan a las auditorías, especialmente cuando las consecuencias de las 

Recomendaciones habidas benefician su trabajo. 

 

En una empresa, los responsables de Informática escuchan, orientan e informan sobre las 

posibilidades técnicas y los costes de tal sistema. Con voz, pero a menudo sin voto, informática 

trata de satisfacer lo más adecuadamente posible aquellas necesidades. La empresa necesita 

controlar su Informática y ésta necesita que su propia gestión esté sometida a los mismos 

procedimientos y estándares que el resto de aquella. La conjunción de ambas necesidades 

cristaliza en la figura del auditor interno informático.  

 

En cuanto a empresas se refiere, solamente las más grandes pueden poseer una auditoría propia y 

permanente, mientras que el resto acuden a las auditorías externas. Puede ser que algún 

profesional informático sea trasladado desde su puesto de trabajo a la auditoría interna de la 

empresa cuando ésta existe.  

 

Finalmente, la propia Informática requiere de su propio grupo de control interno, con implantación 

física en su estructura, puesto que si se ubicase dentro de la estructura informática ya no sería 

independiente. Hoy, ya existen varias organizaciones Informáticas dentro de la misma empresa, y 

con diverso grado de autonomía, que son coordinadas por órganos corporativos de sistemas de 

información de las empresas.  Una empresa o Institución que posee auditoría interna puede y debe 

en ocasiones contratar servicios de auditoría externa. Las razones para hacerlo suelen ser: 
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• Necesidad de auditar una materia de gran especialización, para la cual los servicios 

propios no están suficientemente capacitados.  

• Contrastar algún Informe interno con el que resulte del externo, en aquellos supuestos de 

emisión interna de graves recomendaciones que chocan con la opinión generalizada de la 

propia empresa.  

• Servir como mecanismo protector de posibles auditorías informáticas externas decretadas 

por la misma empresa.  

• Aunque la auditoría interna sea independiente del Departamento de Sistemas, sigue 

siendo la misma empresa, por lo tanto, es necesario que se le realicen auditorías externas 

como para tener una visión desde afuera de la empresa.  

 

La auditoría informática, tanto externa como interna, debe ser una actividad exenta de cualquier 

contenido o matiz "político" ajeno a la propia estrategia y política general de la empresa. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA: 

El alcance ha de definir con precisión el entorno y los límites en que va a desarrollarse la auditoría 

informática, se complementa con los objetivos de ésta. El alcance ha de figurar expresamente en el 

Informe Final, de modo que quede perfectamente determinado no solamente hasta que puntos se 

ha llegado, sino cuales materias fronterizas han sido omitidas.  

 

*Control de integridad de registros:  

Si una aplicación no tiene integrado un registro común, cuando lo necesite utilizar no lo va 

encontrar y, por lo tanto, la aplicación no funcionaría como debería. 

*Control de validación de errores:  

Se corrobora que el sistema que se aplica para detectar y corregir errores sea eficiente. 

 

AUDITORÍA INFORMÁTICA DE DESARROLLO DE PROYECTOS O APLICACIONES: 

La función de desarrollo es una evolución del llamado análisis y programación de sistemas y 

aplicaciones. A su vez, engloba muchas áreas, tantas como sectores informatizables tiene la 

empresa. Muy escuetamente, una Aplicación recorre las siguientes fases: 

• Pre-requisitos del Usuario (único o plural) y del entorno.  

• Análisis funcional.  

• Diseño.  

• Análisis orgánico (Pre-programación y programación)  
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• Pruebas. 

• Entrega a explotación y alta para el proceso. 

 

Estas fases deben estar sometidas a un exigente control interno, caso contrario, además del 

disparo de los costes, podrá producirse la insatisfacción del usuario. Finalmente, la auditoría 

deberá comprobar la seguridad de los programas en el sentido de garantizar que los ejecutados 

por la maquina sean exactamente los previstos y no otros. 

 

Una auditoría de aplicaciones pasa indefectiblemente por la observación y el análisis de cuatro 

consideraciones: 

 

1. Revisión de las metodologías utilizadas: Se analizaran éstas, de modo que se asegure la 

modularidad de las posibles futuras ampliaciones de la aplicación y el fácil mantenimiento de 

las mismas.  

 

2. Control interno de las aplicaciones: se deberán revisar las mismas fases que 

presuntamente han debido seguir el área correspondiente de desarrollo:  

 

• Estudio de Vialidad de la Aplicación.  

• Definición Lógica de la Aplicación.  

• Desarrollo Técnico de la Aplicación.  

• Diseño de Programas.  

• Métodos de Pruebas.  

• Documentación.  

• Equipo de Programación 

 

3. Satisfacción de usuarios: Una Aplicación técnicamente eficiente y bien desarrollada, 

deberá considerarse fracasada si no sirve a los intereses del usuario que la solicitó. La 

aquiescencia del usuario proporciona grandes ventajas posteriores, ya que evitará 

reprogramaciones y disminuirá el mantenimiento de la Aplicación.  

 

4. Control de Procesos y Ejecuciones de Programas Críticos: El auditor no debe descartar la 

posibilidad de que se esté ejecutando un módulo que no se corresponde con el programa 

fuente que desarrolló, codificó y probó el área de desarrollo de aplicaciones. Se ha de 



 

 

7

comprobar la correspondencia biunívoca y exclusiva entre el programa codificado y su 

compilación.  

 

2.1.1. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA AUDITORÍA INFORMÁTICA 

“El trabajo de campo del auditor consiste en lograr toda la información necesaria para la emisión de 

un juicio global objetivo, siempre amparado en hechos demostrables, llamados también evidencias. 

Las auditorias informáticas se materializan recabando información y documentación de todo tipo. 

Los informes finales de los auditores dependen de sus capacidades para analizar las situaciones 

de debilidad o fortaleza de los diferentes entornos”1.  

 

A continuación se describen las técnicas y herramientas que se utilizan para recabar la información 

necesaria para generar los reportes finales auditoria informática: 

 

CUESTIONARIOS:  

Se envían preimpresos a personas designadas por el auditor, sin que la obligación del área a 

auditar sea de dichas personas, este suele ser el primer paso.Para cada tipo de empresa, área o 

institución  se debe diseñar un cuestionario diferente, cuidando el contenido, el fondo y la forma del 

mismo. “Sobre esta base, se estudia y analiza la documentación recibida, de modo que tal análisis 

determine a su vez la información que deberá elaborar el propio auditor”2.  

En algunas ocasiones no será necesario el uso de cuestionarios, cuando el auditor pueda obtener 

la información necesaria por otros medios. 

 

ENTREVISTAS: 

El segundo paso para el auditor son las relaciones personales con el auditado, puede hacerlo 

mediante entrevistas o la petición de documentación específica. “La entrevista es una de las 

actividades personales más importante del auditor; en ellas, éste recoge más información, y mejor 

matizada, que la proporcionada por medios propios puramente técnicos o por las respuestas 

escritas a cuestionarios”3.  

 

CHECKLIST:  

La serie de preguntas enumeradas de memoria recibe el nombre de checklist, usualmente se 

contestan de manera oral. Lo importante en el uso de checklist es la serie de preguntas que deben 
                                                        
1 Auditoria Informática (2008, enero 1) http://www.monografias.com/trabajos/auditoinfo/auditoinfo.shtml 
2 Ibíd. 
3 Auditoria Informática (2008, enero 1) http://www.monografias.com/trabajos/auditoinfo/auditoinfo.shtml 
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de ser formuladas para el caso específico de estudio a fin de que proporcionen una descripción de 

los puntos débiles y fuertes del área auditada. 

 

Por otra parte, las preguntas formuladas deben mostrar el perfil técnico y los conocimientos del 

auditor, para que el auditado perciba la autoridad y prestigio del auditor, siendo de vital importancia 

que las preguntas además de ser coherentes se formulen en orden y de manera correcta. “No 

debe olvidarse que la función auditoria se ejerce sobre bases de autoridad, prestigio y ética”4. 

 

“Algunas de las preguntas de las checklists utilizadas para cada sector, deben ser repetidas. En 

efecto, bajo apariencia distinta, el auditor formulará preguntas equivalentes a las mismas o a 

distintas personas, en las mismas fechas, o en fechas diferentes. De este modo, se podrán 

descubrir con mayor facilidad los puntos contradictorios; el auditor deberá analizar los matices de 

las respuestas y reelaborar preguntas complementarias cuando hayan existido contradicciones, 

hasta conseguir la homogeneidad”5. 

 

TRAZAS Y/O HUELLAS: 

El auditor informático debe verificar que los procesos, tanto humanos como de sistemas, realicen 

las funciones que tienen establecidas, para esto se apoya en el uso de programas que hacen un 

seguimiento de los datos y las vías que estos siguen para comprobar la ejecución de las 

validaciones de datos. 

  

Estas "trazas" no deben modificar el sistema, en los casos en que la herramienta de auditoria 

produzca cargas se deberá convenir las fechas y horas más adecuadas para la auditoria que no 

afecten los procesos del área auditada. No obstante es preferente la información que proporciona 

el mismo sistema. Por ejemplo los archivos log que guardan la información de modificaciones de 

datos a nivel general. El log. Es un historial que informa que fue cambiando y cómo fue cambiando 

(información). El log permite analizar cronológicamente que es lo que sucedió con la información 

que está en el sistema o que existe dentro de la base de datos. 

 

SOFTWARE DE INTERROGACIÓN: 

“Hasta hace ya algunos años se han utilizado productos software llamados genéricamente 

<paquetes de auditoria>, capaces de generar programas para auditores escasamente calificados 

desde el punto de vista informático.  Dichos productos han evolucionado, en la actualidad los 
                                                        
4 Auditoria Informática (2008, enero 1) http://www.monografias.com/trabajos/auditoinfo/auditoinfo.shtml  
5 Ibíd.  
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productos software especiales para la auditoria informática se orientan principalmente a la 

interrogación de ficheros y bases de datos de la empresa auditada“6.  

 

También se han desarrollada interfaces de transporte de datos que permiten al auditor copiar a su 

propia PC la información que necesita desde el  mainframe. 

 

2.1.2 PRODUCTIVIDAD 

 

DEFINICIÓN 

“La productividad  puede definirse como  la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos  y la cantidad de recursos utilizados”7. Productividad en términos de empleados es 

sinónimo de rendimiento. En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con 

una cantidad de recursos (insumos) si en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de 

productos.  

 

Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la productividad entran a 

juego otros aspectos muy  importantes como lo es, el término de calidad. Este término tiene 

muchas definiciones pero podemos definirlo como: “la velocidad a la cual los bienes y servicios se 

producen especialmente por unidad de labor o trabajo”8. 

 

La productividad es, sobre todo, una actitud de la mente.  Busca mejorar continuamente todo lo 

que existe.  Está basada en la convicción  de que uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer y 

mejor mañana que hoy. Además, requiere de esfuerzos sin fin para adaptar actividades 

económicas a condiciones cambiantes aplicando nuevas teorías y métodos. Es una creencia firme 

en el  progreso humano. 

 

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

Existen muchas maneras de medir la productividad pero esto depende del giro y de las actividades 

a las que se dedique la empresa. Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente 

se emplea el INDICE DE PRODUCTIVIDAD (P) como punto de comparación:  

P= 100*(Productividad observada) / (Estándar de productividad) 9   

                                                        
6 Auditoria Informática (2008, enero 1) http://www.monografias.com/trabajos/auditoinfo/auditoinfo.shtml 
7 Jeannethe Jiménez, Productividad (2005, AGOSTO 7)    http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml  
8 Ibíd. 
9 Jeannethe Jiménez, Productividad (2007, AGOSTO 7)    http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml 
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Productividad observada: es la productividad  medida durante un periodo definido (día, semana. 

Mes, año) en un sistema conocido (taller, empresa, sector económico, departamento, mano de 

obra, energía, país). 

Estándar de productividad: es la productividad  base   o anterior que sirve de referencia.  

Con lo anterior vemos que podemos obtener diferentes medidas de productividad, evaluar 

diferentes sistemas, departamentos, empresas, recursos como materias primas, energía, entre 

otros. Pero lo más importante es ir definiendo la tendencia por medio del uso de índices de 

productividad  a  través del tiempo en nuestras empresas, realizar las correcciones necesarias con 

el fin de aumentar la eficiencia y ser más rentables. 

 

Los elementos importantes a considerar para aumentar la productividad de la empresa son el 

capital humano como la inversión realizada por la organización para capacitar y formar a sus 

miembros y el  instructor de la población  trabajadora que son los conocimientos y habilidades  que 

guardan relación directa con los resultados del trabajo. 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD. 

 

Factores internos: 

• Terrenos y edificios. 

• Materiales.  

• Energía.  

• Máquinas y equipo. 

• Recurso humano.  

 

Factores externos: 

Disponibilidad de materiales o materias primas. 

Mano de obra calificada.  

Políticas estatales relativas a tributación y aranceles.  

Infraestructura existente.  

Disponibilidad de capital e intereses. 

Medidas de ajuste aplicadas. 

 

2.1.3 EFICIENCIA Y EFICACIA. 

  En el ámbito administrativo y gerencial, los términos eficiencia y eficacia son utilizados 

frecuentemente. Sin embargo, la mayoría de las veces, la interpretación de los mismos, se  
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muestra confusa; es por ello que a continuación trataremos de dar una definición clara y algunos 

ejemplos que ayude a obtener una mayor comprensión.  

 

Eficiencia (del latín efficientia: acción, fuerza, virtud de producir): Uso racional de los recursos 

con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. A mayor eficiencia menor la cantidad 

de recursos que se emplearán, logrando mejor optimización y rendimiento10. 

 

Eficacia (del latín eficax: eficaz, que tiene el poder de producir el efecto deseado): Capacidad de 

lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo 

predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y 

objetivos establecidos11. 

 

Ejemplo: Deseas construir tu casa y para ello tienes que tener el terreno: 

1.-Un proyecto constructivo con permisos y licencias. 

2.-Todo el dinero necesario. 

3.-Comprados todos los materiales. 

4.-Contratados todo el personal de mano de obra. 

 

Si tienes todo lo anterior, eso es eficiencia-Construyes la obra en base al proyecto con el plazo de 

construcción y cumples con la fecha de terminación. Eso es eficacia. Ahora bien, si eficiencia 

implica la capacidad de disponer de determinados recursos para lograr un objetivo, resulta que 

cuando se habla de un profesional eficiente, se trata de alguien capacitado para obtener 

resultados, tanto de forma autónoma como trabajando en equipo, utilizando los medios a su 

disposición de forma racional, lo que parece ajustarse más a los métodos de trabajo actuales. 

 

Ser eficiente implica escoger las tareas que tienen importancia real entre todas las opciones 

existentes y una vez decidido lo que se debe de hacer, hacerlo bien. La mayor parte del tiempo y 

de la energía se malgastan porque faltan objetivos, planificación, prioridades y visiones de 

conjunto. La verdadera paradoja en la utilización del tiempo es que nos obsesionamos por 

controlarlo, cuando lo que se debe hacer es controlar las actividades. Cuando se habla de eficacia, 

se quiere indicar que se logra el resultado deseable en cada circunstancia, si se aplica a la frase 

"trabaja de forma muy eficaz", quiere decir que ha realizado bien su trabajo, no se valoran ni los 

medios ni los métodos para obtener el resultado.  

                                                        
10 Beneto, Sander, Educación, administración y calidad de vida. Edit. Santillana, Bs.As.,AULA XXI, 2006, p.151 
11 Ibíd., p.153 
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La eficacia es una habilidad que se puede adquirir con la práctica, haciendo las cosas paso a paso, 

de manera sistemática y estableciendo los criterios para determinar qué es lo importante para 

concentrarse en esa tarea, aunque sin olvidar las restantes. Aunque los anteriores ejemplos 

ilustran la posibilidad de trabajar eficaz o eficientemente, prescindiendo de una u otra habilidad, lo 

ideal es ser eficiente y eficaz para poder ser productivos: 

Eficiencia + Eficacia = Productividad. 

Como último aspecto se pueden destacar dentro de la terminología examinada, los siguientes 

principios: 

 

Principio de eficiencia: "El actor estratégico hará un uso dosificado de sus recursos en cada 

evento del juego interactivo, lo cual ocurrirá en función de la aplicación de recursos por parte del 

otro"12. 

 

Principio de eficacia: "La obtención de los resultados deberá exigir la menor cantidad de eventos 

posibles. El encuentro y la fricción deberán minimizarse, y solo producirse como eventos 

encadenados integral y orgánicamente orientados hacia los resultados"13. 

 

2.1.4 FUNCIONES DE RECURSOS HUMANOS. 

 

CONTROL DE PERSONAL. 

Esta área tiene como una de sus tareas proporcionar las capacidades humanas requeridas por una 

organización y desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para ser lo más satisfactorio a sí 

mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. No se debe olvidar que las organizaciones 

dependen, para su funcionamiento y su evolución, primordialmente del elemento humano con que 

cuenta. Puede decirse, sin exageración, que una organización es el retrato de sus miembros. 

 

La administración de recursos humanos se puede definir como el proceso administrativo aplicado 

al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las 

habilidades, etc., de los miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia 

organización y del país en general.   

 

                                                        

12 Killian Z. (2004, p. 139) Planificación y Control de la Producción Pública, Lito Formas 
13 Killian Z. (2004, p. 139) Planificación y Control de la Producción Pública, Lito Formas 



 

 

13

A) Supervisión de personal: Es todo aquel que tiene personal a su cargo: al de trabajo que 

supervisa, el de la dirección de que es representante inmediato y de supervisores que es 

compañero. Consiste en ayudar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se 

realicen adecuadamente.  

 

B) Administración de personal: “Es el proceso de administración aplicado al acrecentamiento y 

conservación del esfuerzo, la experiencia, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc. de los 

miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia organización del país en 

general. Consiste en desarrollar y administrar políticas, programas y procedimientos para prever 

una estructura administrativa, eficiente, trabajadores capaces, oportunidades de progreso, 

satisfacción en el trabajo y una adecuada seguridad en sí mismo”14.  

 

C) Relaciones industriales: El término queda reducido a la industria que evidentemente 

organizaciones bancarias, gubernamentales, educativas, de beneficencia, etc., donde se requieren 

también los recursos humanos además entre los proveedores y la fabrica y entre está sus clientes, 

también se establecen relaciones.   

 

D) Relaciones humanas: Cualquier interacción de dos o más personas, la cual no se da solo en la 

organización sino en todas partes.   

 

E) Relaciones laborales: Este término se ha reservado por costumbre a los aspectos jurídicos de 

la administración de Recursos Humanos se emplea frecuentemente asociado a las relaciones 

obreras patronales.   

 

F) Manejo de personal: Es una fase de la administración que se ocupa de la utilización de las 

energías, intelectuales y físicas, en el logro de los propósitos de una empresa organizada.  

Las principales funciones del área de recursos humanos son: 15 

 

1. Planeación de personal: Determina las necesidades de personal en la empresa, determina los 

objetivos, políticas, procedimientos y programas de administración de personal dentro de la 

empresa. Consiste en realizar estudios tendientes a la proyección de la estructura de la 

                                                        
14 Chiavenato, Idalberto. (2004) Administración de Recursos Humanos. México: McGraw Hill. 
15 Organización del área de recursos humanos (2006, julio 4) 
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/recursos_humanosorganizacion_del_area_de_recursos_humanos/15225-26 
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organización en el futuro, incluyendo análisis de puestos proyectados y estudio de las posibilidades 

de desarrollo de los trabajadores para ocupar estas, a fin de determinar programas de capacitación 

y desarrollo, llegado el caso de reclutamiento y selección. 

2. Empleo (reclutamiento, selección, contratación e inducción): Lograr que todos los puestos 

sean cubiertos por personal idóneo, de acuerdo a una adecuada planeación de recursos 

humanos.   

 

a) Reclutamiento: buscar y atraer solicitantes capaces para cubrir las vacantes que se presente: 

Técnica encaminada a proveer de recursos humanos a la empresa u organización en el momento 

oportuno.   

 

b) Selección: Analizar las habilidades y capacidades de los solicitantes a fin de decidir, sobre 

bases objetivas, cuál tienen mayor potencial para el desempeño de un puesto y posibilidades de un 

desarrollo futuro, tanto personal como de la organización. Proceso que trata no solamente de 

aceptar o rechazar candidatos, sino conocer sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en 

el puesto más fin a sus características. 

 

c) Contratación: Formalizar con apego a la Ley la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa.  

 

d) Inducción: Dar toda la información necesaria al nuevo trabajador y realizar todas las actividades 

pertinentes para lograr su rápida incorporación a los grupos sociales que existan  en  su medio de 

trabajo, a fin de lograr una identificación entre el nuevo miembro y la organización viceversa. : 

Consiste en llevar al individuo al puesto que va a ocupar, presentarlo con su superior y 

compañeros con el objeto de lograr una adaptación de grupo que evite una baja en el rendimiento, 

que obtenga una visión de la empresa. Así mismo se le mostraran las instalaciones donde de la 

empresa y principalmente de su área de trabajo.  

 

3. Capacitación y desarrollo: Tiene por objeto ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre para 

su crecimiento profesional en determinado puesto en la empresa o para estimular su eficiencia y 

productividad. Debe basarse en el análisis de necesidades que parta de una comparación del 

desempeño y la conducta actual con la conducta y desempeño que se desean. Con base a este 

análisis, se identifican los métodos y necesidades de capacitación para superar las delicias.    
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4. Administración de sueldos y salarios: Parte de la Admón., de personal que estudia los 

principios o técnicas para lograr que la remuneración global que recibe el trabajador sea adecuado 

a la importancia de su puesto, a su eficiencia personal, a sus necesidades ya las posibilidades de 

la empresa. Consiste en asignar valores monetarios a los puestos, en tal forma que sean justos y 

equitativos en relación a otras posiciones de la organización y a puestos similares en el mercado 

de trabajo.   

 

5. Prestaciones y servicio de personal. Son todas aquellas actividades que realiza la empresa 

enfocadas a proporcionar al trabajador un beneficio, ya sea en dinero o en especie. Satisfacer las 

necesidades de los trabajadores que laboran en la organización y tratar de ayudarles en los 

problemas relacionados a su seguridad y bienestar personal.  

 

6. Seguridad e higiene en el trabajo: Es el conjunto de conocimientos y técnicas dedicadas a 

reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensiónales, que 

provienen del trabajo y pueden causar enfermedades, accidentes o deteriorar la salud. Desarrollar 

y mantener instalaciones y procedimientos para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 

PATRONES DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO HUMANO 

El sistema de administración de recursos humanos necesita patrones capaces de permitir una 

continua evaluación y control en el recurso humano los cuales son los siguientes:16  

 

1. Patrones de cantidad: son los que se expresan en números o en cantidades, como número de 

empleados, porcentaje de rotación de empleados, numero de admisiones, índice de 

accidentes, etc.  
2. Patrones de calidad: son los que se relacionan con aspectos no cuantificables, como métodos 

de selección de empleados, resultados de entrenamiento, funcionamiento de la evaluación del 

desempeño. Etc.,  
3. Patrones de tiempo: consisten en la rapidez con que se integra e personal recién admitido, la 

permanencia promedio del empleado en la empresa, el tiempo de procesamiento  de las 

requisiciones de personal, etc.  

                                                        
16 Auditoria Informática (2008, enero 1) http://www.monografias.com/trabajos/auditoinfo/auditoinfo.shtml 
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4. Patrones de costo: son los costos, directos e indirectos, de la rotación de personal, de los 

accidentes en el trabajo, de los beneficios  sociales, de las obligaciones sociales, de la relación 

costo-beneficio del entrenamiento.  

 

Los patrones permiten la evaluación y el control por medio de la comparación con: 

Resultados finales: cuando la comparación entra el patrón y la variable se hace después de 

realizada la operación. La medición se realiza en términos de algo rápido y acabado, en el fin de la 

línea, lo cual presenta el inconveniente de mostrar los aciertos y las fallas de una operación ya 

terminada, una especie de partida de defunción de algo que ya sucedió. 

 

Desempeño: cuando la comparación entre el patrón y la variable se hace simultáneamente con la  

operación, es decir, cuando la comparación acompaña ala ejecución de la operación. La medición 

es concomitante con el procesamiento de operación. A pesar de que se realiza en forma 

simultanea, lo que quiere decir es  que es actual, la medición se realiza sobre una operación en 

proceso y no  terminada aún. 

 
2.1.5 TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 

 

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

Permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una 

nave, con una precisión hasta de centímetros, usando GPS diferencial, aunque lo habitual son 

unos pocos metros. Aunque su invención se les atribuye a los gobiernos francés y belga, el 

sistema fue desarrollado e instalado, y actualmente es operado, por el departamento de defensa 

de los Estados Unidos. 

 

El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de respaldo) en órbita sobre 

el globo, a 20.200 km, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la tierra. 

Cuando se desea determinar la posición, el aparato que se utiliza para ello localiza 

automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la 

posición y el reloj de cada uno de ellos. En base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del 

GPS y calcula el retraso de las señales; es decir, la distancia al satélite. Por "triangulación" calcula 

la posición en que éste se encuentra. La triangulación en el caso del GPS, a diferencia del caso 2-

D que consiste en averiguar el ángulo respecto de puntos conocidos, se basa en determinar la 

distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas las distancias, se determina 

fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres satélites. Conociendo además las 



 

 

17

coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición 

absoluta o coordenada reales del punto de medición.  

 

HISTORIA DEL GPS. 

En 1957, la Unión Soviética, con tecnología netamente de Europa occidental, lanzó al espacio el 

satélite Sputnik I, que era monitorizado mediante la observación del efecto Doppler de la señal que 

transmitía. Debido a este hecho, se comenzó a pensar que, de igual modo, la posición de un 

observador podría ser establecida mediante el estudio de la frecuencia Doppler de una señal 

transmitida por un satélite cuya órbita estuviera determinada con precisión. 

 

La marina estadounidense rápidamente aplicó esta tecnología, para proveer a los sistemas de 

navegación de sus flotas de observaciones de posiciones actualizadas y precisas. Así surgió el 

sistema TRANSIT, que quedó operativo en 1964, y hacia 1967 estuvo disponible, además, para el 

uso comercial. Las actualizaciones de posición, en ese entonces, se encontraban disponibles cada 

40 minutos y el observador debía permanecer casi estático para poder obtener información 

adecuada. 

 

Posteriormente, en esa misma década y gracias al desarrollo de los relojes atómicos, se diseñó 

una constelación de satélites, portando cada uno de ellos uno de estos relojes y estando todos 

sincronizados con base a una referencia de tiempo determinada. En 1973 se combinaron los 

programas de la Marina de EE.UU. y el de la USAF (este último consistente en una técnica de 

transmisión codificada que proveía datos precisos usando una señal modulada con un código de 

sonidos pseudo-aleatorios (PRN = Pseudo-Random Noise), en lo que se conoció como Navigation 

Technology Program, posteriormente renombrado como NAVSTAR GPS.  

 

Entre 1978 y 1985 se desarrollaron y lanzaron once satélites prototipo experimentales NAVSTAR, 

a los que siguieron otras generaciones de satélites, hasta completar la constelación actual, a la que 

se declaró con «capacidad operacional inicial» en diciembre de 1993 y con «capacidad operacional 

total» en abril de 1995.En 1994, este país ofreció el servicio normalizado de determinación de la 

posición para apoyar las necesidades de la OACI, y ésta acepto el ofrecimiento. 

 

Características Técnicas 

Este Sistema Global de Navegación por Satélite lo componen: 
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1) Sistema de satélites: Está formado por 24 unidades con trayectorias sincronizadas para cubrir 

toda la superficie del globo terráqueo. Más concretamente, repartidos en 6 planos orbitales de 

4 satélites cada uno. La energía eléctrica que requieren para su funcionamiento la adquieren a 

partir de dos paneles compuestos de celdas solares adosados a sus costados. 

2) Estaciones terrestres: Envían información de control a los satélites para controlar las órbitas y 

realizar el mantenimiento de toda la constelación.  

3) Terminales receptores: Indican la posición en la que están; conocidas también como Unidades 

GPS, son las que podemos adquirir en las tiendas especializadas.  

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA GPS. 

 El GPS está evolucionando hacia un sistema más sólido (GPS III), con una mayor disponibilidad y 

que reduzca la complejidad de las aumentaciones GPS. Algunas de las mejoras previstas 

comprenden: 

 

• Incorporación de una nueva señal en L2 para uso civil.  

• Adición de una tercera señal civil (L5): 1176.45 MHz.  

• Protección y disponibilidad de una de las dos nuevas señales para servicios de Seguridad. 

Para la Vida (SOL).  

• Mejora en la estructura de señales.  

• Incremento en la potencia de señal (L5 tendrá un nivel de potencia de -154 dB).  

• Mejora en la precisión (1 – 5 m).  

• Aumento en el número de estaciones monitorizadas: 12 (el doble)  

• Permitir mejor interoperabilidad con la frecuencia L1 de Galileo.  

 

El programa GPS III persigue el objetivo de garantizar que el GPS satisfará requisitos militares y 

civiles previstos para los próximos 30 años. Este programa se está desarrollando para utilizar un 

enfoque en 3 etapas (una de las etapas de transición es el GPS II); muy flexible, permite cambios 

futuros y reduce riesgos. El desarrollo de satélites GPS II comenzó en 2005, y el primero de ellos 

estará disponible para su lanzamiento en 2012, con el objetivo de lograr la transición completa de 

GPS III en 2017. Los desafíos son los siguientes: 

• Representar los requisitos de usuarios, tanto civiles como militares, en cuanto a GPS.  

• Limitar los requisitos GPS III dentro de los objetivos operacionales. 

• Proporcionar flexibilidad que permita cambios futuros para satisfacer requisitos de los usuarios 

hasta 2030.  

• Proporcionar solidez para la creciente dependencia en la determinación de posición y de hora 

precisa como servicio internacional.  
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FUNCIONAMIENTO  

1) La situación de los satélites es conocida por el receptor con base en las efemérides (5 

parámetros orbitales keplerianos), parámetros que son transmitidos por los propios satélites. 

La colección de efemérides de toda la constelación se completa cada 12 min y se guarda en el 

receptor GPS.  

2) El receptor GPS funciona midiendo su distancia a los satélites, y usa esa información para 

calcular su posición. Esta distancia se mide calculando el tiempo que la señal tarda en llegar al 

receptor. Conocido ese tiempo y basándose en el hecho de que la señal viaja a la velocidad de 

la luz (salvo algunas correcciones que se aplican), se puede calcular la distancia entre el 

receptor y el satélite.  

3) Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la superficie de la esfera, con 

centro en el propio satélite y de radio la distancia total hasta el receptor.  

4) Obteniendo información de dos satélites se nos indica que el receptor se encuentra sobre la 

circunferencia que resulta cuando se intersectan las dos esferas.  

5) Si adquirimos la misma información de un tercer satélite notamos que la nueva esfera solo 

corta la circunferencia anterior en dos puntos. Uno de ellos se puede descartar porque ofrece 

una posición absurda. De esta manera ya tendríamos la posición en 3-D. Sin embargo, dado 

que el reloj que incorporan los receptores GPS no está sincronizado con los relojes atómicos 

de los satélites GPS, los dos puntos determinados no son precisos.  

6) Teniendo información de un cuarto satélite, eliminamos el inconveniente de la falta de 

sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los relojes de los satélites. Y es en 

este momento cuando el receptor GPS puede determinar una posición 3-D exacta (latitud, 

longitud y altitud). Al no estar sincronizados los relojes entre el receptor y los satélites, la 

intersección de las cuatro esferas con centro en estos satélites es un pequeño volumen en vez 

de ser un punto. La corrección consiste en ajustar la hora del receptor de tal forma que este 

volumen se transforme en un punto. 

 

APLICACIONES. 

1) Navegación terrestre, marítima y aérea. Bastantes coches lo incorporan en la actualidad, 

siendo de especial utilidad para encontrar direcciones o indicar la situación a la grúa.  

2) Topografía y geodesia. Localización agrícola (agricultura de precisión).  

3) Se lo utiliza para el rastreo y recuperación de vehículos.  

4) Deportes Aéreos: Parapente, Ala delta, Planeadores, etc. “17 

                                                        
17 Gallery GPS iBlue 747, (Agosto 2007) http://fotos.wunslov.com/v/Blogs/Fernando/geolocalizacion/gps_iblue747_s.jpg.html 
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Figura 1. GPS i-Blue 747 

ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS. 

“Escáner que por medio de un láser lee un código de barras y emite el número que muestra el 

código de barras, no la imagen. Hay escáner de mano y fijos, como los que se utilizan en las cajas 

de los supermercados. Tiene varios medios de conexión: USB, puerto serie, wifi, bluetooth incluso 

directamente al puerto del teclado por medio de un adaptador, cuando se pasa un código de barras 

por el escáner es como si se hubiese escrito en el teclado el número del código de barras. 

Un escáner para lectura de códigos de barras básicas consiste en el escáner propiamente dicho, 

un decodificador y un cable que actúa como interfaz entre el decodificador y el terminal o la 

computadora. 

 

La función del escáner es leer el símbolo del código de barras y proporcionar una salida eléctrica a 

la computadora, correspondiente a las barras y espacios del código de barras. Sin embargo, es el 

decodificador el que reconoce la simbología del código de barras, analiza el contenido del código 

de barras leído y transmite dichos datos a la computadora en un formato de datos tradicional”18. 

 

ESCÁNER  CS1504 

Lector de bolsillo con memoria para unos 150 códigos 1D. Conecta a PC por USB o RS232 para 

descargar los datos escaneados (Figura 2). 

 

FUNCIONAMIENTO: 

Con el CS 1504, los clientes simplemente deben apuntar hacia el código de barras que deseen leer 

y dar clic en el botón, el CS 1504 lo decodificará de inmediato. Permite almacenar hasta 150 

códigos 1D, estos se almacenan en un archivo con extensión *.csbr en la memoria interna, pero se 

                                                        
18 Scanner (Junio 2008) http://www.chekkostore.com/e_informacion.php?id=85 
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descargan a través del conector USB o RS232, una vez descargados el usuario podrá eliminarlos 

en cualquier momento19. 

 

 
Figura 2. Escáner CS1504 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO. 

Se entiende por metodología de desarrollo una colección de documentación formal referente a los 

procesos, las políticas y los procedimientos que intervienen en el desarrollo del software. En ingles 

software development methodology (SDM) o system development life cycle (SDLC). La finalidad de 

una metodología de desarrollo es garantizar la eficacia (p.ej. cumplir los requisitos iniciales) y la 

eficiencia (p.ej. minimizar las perdidas de tiempo) en el proceso de generación de software. 

 

Los riesgos a afrontar y los controles a establecer varían en función de las diferentes etapas del 

ciclo de vida de desarrollo. De forma general podríamos encontrar las siguientes fases:20 

• Definición del proceso de negocio y los requerimientos  

• Documentación funcional  

• Arquitectura y diseño técnico  

• Codificación y ejecución de pruebas unitarias  

• Pruebas globales del sistema  

• Pruebas de integración  

• Implantación  

• Formación de usuarios  

• Mantenimiento del sistema  

 

Adicionalmente, durante todo el ciclo de vida del proyecto se deberán realizar tareas tales como: 

• Gestión de la configuración: identificación de versiones, control de cambios, etc.  

• Gestión de la calidad: seguimiento de errores, revisiones del nivel de calidad.  

                                                        
19 Symbol CS1504 Scanner (Junio 2008) http://www.chekkostore.com/e_informacion.php?id=85 
20 Metodologías de desarrollo. (2008) http://www.marblestation.com/blog/?p=644 
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• Revisión de las premisas iniciales: revisión de los requerimientos y de los diseños.  

 

El núcleo de cualquier metodología de desarrollo se encuentra constituido por documentos escritos 

que detallan cada uno de los puntos expuestos. La relación entre los diferentes procesos variará 

en función de la metodología que la organización desee utilizar. En términos generales, podríamos 

hacer 3 agrupaciones:21 

 

• Procesos en cascada (Waterfall): El desarrollo se compone por fases secuenciales. Una 

vez cerrada una, no se considera la posibilidad de volver atrás.  

• Procesos en espiral: Se desarrollan prototipos de software que son validados y mejorados 

a partir de la validación por parte del usuario. Una vez se tiene el prototipo definitivo, se 

realiza el desarrollo, implantación y mantenimiento de la misma forma que el modelo en 

cascada.  

• Procesos iterativos: Desarrollo incremental e iterativo, cada elemento desarrollado es 

validado con objeto de redefinir las necesidades funcionales. En este caso no se utilizan 

prototipos. Se dispone de marcos de trabajo de desarrollo ágil que son bastante populares 

como extreme programming (XP).  

 

PLATAFORMA  FILEMAKER. 

La plataforma filemaker es un conjunto de herramientas utilizadas para crear fácilmente soluciones 

flexibles de bases de datos para una implementación rápida en windows y mac, y para ampliarlas a 

la web. Millones de personas dentro del sector comercial, educativo, gubernamental o sin ánimo de 

lucro utilizan actualmente soluciones de filemaker para crear aplicaciones rápidamente. filemaker 

pro es una multiplataforma aplicación de base de datos relacional de filemaker Inc (una filial de 

Apple Inc), conocido por su combinación de potencia y facilidad de uso.  

 

También se observa para la integración del motor de base de datos con su interfaz gráfica basada 

en la interfaz, que permite a los usuarios modificar la base de datos arrastrando elementos nuevos 

diseños en los / las pantallas / las formas que proporcionan la interfaz de usuario. Esto se traduce 

en un "cuasi-objeto" entorno de desarrollo de una especie que todavía está en gran medida única 

en la "fuerza industrial" base de datos mundo. 

 

                                                        
21 Metodologías de desarrollo (2008) http://www.marblestation.com/blog/?p=644 



 

 

23

Este tipo de software es compatible tanto para mac y microsoft windows y sistemas operativos 

pueden ser conectados en red simultáneamente a una mezcla de windows y mac base de 

usuarios, también es escalable, que se ofrecen en el escritorio, servidor web y la entrega de 

configuraciones. Comenzó como un dos-basada producto conocido como "resumen", desarrollado 

por Nashoba Sistemas de Concord, Massachusetts en 1982 o 1983. Resumen se distribuyó de 

vanguardia, una comercializadora de electrónica que había comenzado recientemente la venta de 

PC compatible con ordenadores y programas informáticos. Una característica definitoria de 

filemaker es que el motor de base de datos se integra con las formas (pantalla, diseños, informes, 

etc) utilizados para acceder a él. La mayoría de sistemas de bases de datos separadas estas 

tareas, principalmente en relación con la organización y el almacenamiento de los datos. 

 

Hasta hace poco, cada cuadro de un sistema de bases de datos filemaker se almacena como un 

archivo aparte (relacional con enlaces a otros archivos) y cada archivo tiene su propio incorporado 

en las capacidades de interfaz. Versión 7 presenta la capacidad de construir múltiples tablas en un 

solo documento. En comparación con otros productos RDBMS, es bastante fácil de desarrollar 

rápidamente y de hacer cambios sobre la marcha como la estructura de datos se altera. Más 

sistemas complejos pueden introducir algunos de separación entre el interfaz y los archivos de 

datos y FileMaker proporciona la flexibilidad para dar cabida a este.22 

 

GOOGLE MAPS 

Google Maps es el nombre de un servicio gratuito de Google. Es un servidor de aplicaciones de 

mapas en Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotos satelitales del mundo 

entero e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones. Desde el 6 de octubre del 2005, Google Maps 

es parte de Google Local. 

Es similar a Google Earth, una aplicación Windows/Mac/Linux que ofrece vistas del Globo 

terráqueo impactantes, pero que no es fácil de integrar a páginas Web. Ofrece, asimismo, la 

posibilidad de que cualquier propietario de una página Web integre muchas de sus características 

a su sitio Web.23 

 

GOOGLE EARTH 

Google Earth es un programa informático similar a un sistema de información geográfica (SIG), 

creado por la empresa Keyhole Inc., que permite visualizar imágenes en 3D del planeta, 

combinando imágenes de satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google. 

                                                        
22 Filemaker (2008) http://www.filemaker.es/products/platform/index.html  
23 Google_Maps (2008, agosto 19) htts://es.wikipedia.org/Wiki/Google_Maps 
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Google Earth permite introducir el nombre de un hotel, colegio o calle y obtener la dirección exacta, 

un plano o vista del lugar. También se puede visualizar imágenes vía satélite del planeta. También 

ofrece características 3D como dar volumen a valles y montañas, y en algunas ciudades incluso se 

han modelado los edificios. La forma de moverse en la pantalla es fácil e intuitiva, con cuadros de 

mando sencillos y manejables. 

 

Además, es posible compartir con otros usuarios enlaces, medir distancias geográficas, ver la 

altura de las montañas, ver fallas o volcanes y cambiar la vista tanto en horizontal como en vertical. 

Google Earth también dispone de conexión con GPS (sistema de posicionamiento global) , 

alimentación de datos desde fichero y base de datos en sus versiones de pago.24 

 

VISUAL  STUDIO 2005 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas Windows. 

Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y 

Visual Basic .NET, aunque actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para 

muchos otros. Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 

web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la 

versión net 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de 

trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

 

Este software se empezó a comercializar a través de Internet a partir del 4 de Octubre de 2005 y 

llegó a los comercios a finales del mes de Octubre en inglés. En castellano no salió hasta el 4 de 

Febrero de 2006. Microsoft eliminó .NET, pero eso no indica que se alejara de la plataforma .NET, 

de la cual se incluyó la versión 2.0 de la máquina virtual Java. 

 

La actualización más importante que recibieron los lenguajes de programación fue la inclusión de 

tipos genéricos, similares en muchos aspectos a las plantillas de C#. Con esto se consigue 

encontrar muchos más errores en la compilación en vez de en tiempo de ejecución, incitando a 

usar comprobaciones estrictas en áreas donde antes no era posible. C++ tiene una actualización 

similar con la adición de C++/CLI como sustituto de C# manejado.  

 

Se incluye un diseñador de implantación, que permite que el diseño de la aplicación sea validado 

antes de su implantación. También se incluye un entorno para publicación web y pruebas de carga 

                                                        
24 Google_Eart (2008) htts://es.wikipedia.org/Wiki/Google_Earth. 
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para comprobar el rendimiento de los programas bajo varias condiciones de carga.25 

 

NORMAS  PARA LOS PROCESOS DE CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE (ISO/IEC 12207). 

ISO/IEC 12207 establece un proceso de ciclo de vida para el software que incluye procesos y 

actividades que se aplican desde la definición de requisitos, pasando por la adquisición y 

configuración de los servicios del sistema, hasta la finalización de su uso.  

Este estándar tiene como objetivo principal proporcionar una estructura común para que 

compradores, proveedores, desarrolladores, personal de mantenimiento, operadores, gestores y 

técnicos involucrados en el desarrollo de software usen un lenguaje común.  

 

ESTRUCTURA 

La estructura del estándar ha sido concebida de manera flexible y modular de manera que pueda 

ser adaptada a las necesidades de cualquiera que lo use. Para conseguirlo, el estándar se basa en 

dos principios fundamentales: modularidad y responsabilidad.  Con la modularidad se pretende 

conseguir procesos con un mínimo acoplamiento y una máxima cohesión.  

En cuanto a la responsabilidad, se busca establecer un responsable para cada proceso, 

facilitando la aplicación del estándar en proyectos en los que pueden existir distintas personas u 

organizaciones involucradas. 

 

PROCESOS 

Los procesos se clasifican en tres tipos: principales, de soporte y de la organización. Los procesos 

de soporte y de organización deben existir independientemente de la organización y del proyecto 

ejecutado. Los procesos principales se instancian de acuerdo con la situación particular.26 

 

• Procesos principales.  

o Adquisición.  

o Suministro.  

o Desarrollo.  

o Explotación.  

o Mantenimiento.  

 
                                                        
25 Microsof Visual Studio (2008,agosto 18) htts://es.wikipedia.org/wiki/Microdsoft_Visual-Studio 

26 Normas ISO(2008,agosto,25) http://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_12207 
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• Procesos de soporte.  

o Documentación  

o Gestión de la configuración.  

o Aseguramiento de calidad.  

o Verificación.  

o Validación.  

o Revisión conjunta.  

o Auditoría.  

o Resolución de problemas.  

 

• Procesos de la organización.  

o Gestión.  

 

• Infraestructura.  

• Mejora.  

• Formación.  

2.1.6 TARJETAS DE CRÉDITO. 

Una tarjeta de crédito es una tarjeta de plástico con una banda magnética, a veces un microchip, y 

un número en relieve que sirve para hacer compras y pagarlas en fechas posteriores. Por su 

capacidad de realizar pagos se les llama también dinero plástico o dinero de plástico.27 Entre las 

más conocidas del mercado están: Visa, American Express, MasterCard y Diners Club, entre otras. 

Los usuarios tienen límites con respecto a la cantidad que pueden cargar, pero no se les requiere 

que paguen la cantidad total cada mes. En lugar de esto, el saldo (o "revolvente") acumula interés, 

y sólo se debe hacer un pago mínimo. Se cobran intereses sobre el saldo pendiente. 

 

La mayor ventaja es la flexibilidad que le da al usuario, quien puede pagar sus saldos por completo 

cada mes o puede pagar en parte. La tarjeta establece el pago mínimo y determina los cargos de 

financiamiento para el saldo pendiente. Las tarjetas de crédito también se pueden usar en los 

cajeros automáticos o en un banco para servirse de un adelanto de efectivo aunque, a diferencia 

de las tarjetas de débito, se cobra un interés. 

 

Un pago con tarjeta de crédito es un pago con dinero M1 (dinero crediticio) que como todo 

agregado monetario distinto de M0 no es creado por los bancos centrales sino por los bancos 

                                                        
27 Tarjeta de crédito.(2008 agosto 9) http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjetas_de_credito  
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privados al dar créditos. Por tanto, el hacer efectivo un cobro con tarjeta de crédito depende de la 

solvencia de la entidad emisora de la tarjeta. 

Cuando se compra con una tarjeta de crédito, normalmente la entidad financiera carga el importe 

en cuenta a principios del mes siguiente sin intereses. También hay otra modalidad de pago en la 

que se paga una parte de las compras cada mes, pero, generalmente, tiene la desventaja de que 

se cobran intereses. En ambos casos, se suele cobrar una cuota anual. 

 

2.2 MARCO REFERENCIAL. 

 

2.2.1 DATOS GENERALES 

Por razones de confidencialidad en la información de la empresa en estudio, se utilizara un nombre 

ficticio  para hacer referencia a esta, durante el desarrollo del proyecto THAGEMEX. 

Nombre de la empresa: Webpix 

Domicilio. Lorenzo P. Castro Mz-64 Lot-9C 

Teléfono: 58414569 

Correo: vgg@webpix.com.mx 

Responsable: Víctor González García 

2.2.2 HISTORIA 

Webpix es creada en el año 2005 como una empresa dedicada a la entrega de mensajería y 

paquetería en la Ciudad de México, con la finalidad de brindar los servicios de traslado y 

distribución en el ramo a diferentes instituciones gubernamentales y financieras. 

En el 2006 ya se contaba con presencia en toda el área Metropolitana y el D.F., invirtiendo en ese 

mismo año en aplicaciones tecnológicas y de comunicación capaces de dar solución en el control 

de los envíos. 

 

A finales de 2007 ya era una empresa consolidada y nuestro portafolio de soluciones en logística, 

distribución, just in time, mailing (reparto masivo de documentos), mensajería. 

Actualmente Webpix cuenta con infraestructura en 2 estados más de la república mexicana 

ofreciendo  amplia experiencia y conocimiento en el área de logística, distribución de plásticos y 

mensajería bancaria. 

 

 La filosofía de Webpix está enfocada a crear valor en cada entrega, dicho valor lo dirigimos a 

nuestros clientes, proveedores, capital humano y socios.  
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2.2.3 OBJETIVO 

• Satisfacer a nuestros clientes con la entrega oportuna y segura de sus envíos 

• Controles para satisfacer necesidades particulares 

• Excelencia en el servicio 

• Control automatizado de envíos 

• Entregas oportunas 

• Costos Bajos 

• Proveedor único de servicios 

 

2.2.4 MISIÓN 

Este concepto tiene tres aristas, de cuyo equilibrio y unión depende el éxito de la misma.  

 

- Proporcionar a nuestros clientes servicio de óptima calidad y eficiencia, que les permita 

implementar exitosamente sus planes de distribución de tarjeta de crédito y mensajería 

especializada, para la satisfacción plena de sus objetivos empresariales. 

 

- Crear fuentes de trabajo estables y económicamente satisfactorias para la plantilla de 

colaboradores, que les permita un desarrollo personal, profesional y laboral.  

- Generar un rendimiento, que permita financiar el crecimiento y modernización de la empresa, así 

como una utilidad razonable a las aportaciones por parte de los accionistas. El logro de esta misión 

es la aportación de las tres aristas al desarrollo de México.  

 

2.2.5 VISIÓN 

Colocar a nuestra empresa como la mejor opción en la asesoría y distribución de tarjeta de crédito 

y mensajería especializada en una primera etapa en el área metropolitana, zona conurbana del 

Distrito Federal y Jalisco, para gradualmente dar servicio en el interior de la República respaldados 

por la experiencia y resultados de eficiencia. 

 

2.2.6 VALORES 

Nuestros valores están basados en: 

- Respeto a nuestros clientes, a sus ideas y objetivos empresariales. 

- Comunicación constante y efectiva con sus clientes. 

- Trabajo en equipo para la agilización en la consecución del objetivo de nuestros clientes. 

-Honestidad y transparencia en nuestras operaciones y servicios proporcionados. 



 

 

29

 

2.2.7 ORGANIGRAMA  

2.2.8 ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO 

Distribución de tarjetas de crédito con acuse de recibo, en el área metropolitana y conurbana del 

Distrito Federal y el estado de Jalisco. 

- Recolección de material con aviso de 24 hrs. de anticipación. 

Producto: Tarjetas de crédito o débito. 

Recolección: En el domicilio del cliente. (o donde éste indique) 

Visitas: 2 visitas en diferente día y horario. 

Aviso de visita: Se deja en los domicilios visitados en los cuales no fue posible realizar la entrega. 

- El cliente entrega archivo electrónico con direcciones y teléfonos. 

- Investigación telefónica de domicilios. (Con previa autorización por parte del cliente) 

- Actualización de bases de datos. 
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CAPÍTULO IIl DETECCIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA EN 
LA EMPRESA WEBPIX S.A. DE C.V. 
3.1 DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE “THAGEMEX” HERRAMIENTA DE AUDITORÍA 
BASADA EN GPS Y ESCÁNER. 

La investigación se caracteriza por ser un proceso28: 

• Sistemático: a partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo, se recogen 

datos según un plan preestablecido que, una vez analizados e interpretados, modificarán o 

añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces un nuevo ciclo de 

investigación. La sistemática empleada en una investigación es la del método científico.  

• Organizado: todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer lo que 

deben hacer durante todo el estudio, aplicando las mismas definiciones y criterios a todos 

los participantes y actuando de forma idéntica ante cualquier duda. Para conseguirlo, es 

imprescindible escribir un protocolo de investigación donde se especifiquen todos los 

detalles relacionados con el estudio.  

• Objetivo: las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones subjetivas, 

sino en hechos que se han observado y medido, y que en su interpretación se evita 

cualquier prejuicio que los responsables del estudio pudieran tener.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
Para recabar la información y los datos necesarios para el desarrollo de la herramienta de auditoría 

“THAGEMEX” se realizaran una serie de entrevistas, y encuestas utilizando formularios aplicados a 

los OPEP, al igual que al gerente del área, con la finalidad de obtener la información necesaria y 

realizar posteriormente la clasificación de las variables a utilizar. Con lo anterior se pretende 

describir de forma clara de qué modo se realiza la entrega personalizada de tarjetas de crédito. 

Durante el diseño de la herramienta se controlaran las variables para analizar su efecto en el caso 

de estudio. 

 

3.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar que tan eficaz ha sido el servicio personalizado sin el uso de una herramienta que 

ayude a automatizar los procesos de entrega. 

                                                        
28 Investigación (2006) http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n28 
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3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Estudiar las experiencias y metodologías de cada uno de los OPEP  en función de sus 

actividades. 

• Identificar  cuáles son los factores de mayor importancia en la entrega de cada producto. 

• Evaluar la precisión de los resultados en los informes entregados por cada OPEP al 

administrador de rutas.  

• Evaluación del estatus actual de la compañía y definir las necesidades de mejora con base 

en la herramienta.  

 

3.4 PROCESO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

La coordinación de las tareas necesarias en la investigación, se lleva a cabo utilizando un 

diagrama que indique las etapas del proceso de investigación, como se muestra en la figura 1: 

 

 

 

Figura 3. Elaboración propia equipo de tesina Tlacaelel. 
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3.5 MODELO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación, permite conocer las técnicas y procesos adecuados para el proceso de auditoría 

que se pretende implementar, así como definir los alcances y el rendimiento a plazo. Este proceso 

tiene un costo relativamente bajo, pero la información que proporciona es de enorme utilidad. Los 

resultados de la investigación permitirán conocer la forma de lograr mejores resultados y permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que se conozca mejor.  

 

Los elementos para ésta investigación son los siguientes:  

• Sujeto: se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador; 

• Objeto: lo que se indaga, esto es, la materia o el tema 

• Medio: lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto de métodos y 

técnicas adecuados 

• Fin: lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la 

solución de una problemática detectada. 

 

Se clasifica por el propósito o finalidades perseguidas: básica o aplicada. 

Investigación básica: También recibe el nombre de investigación pura, teórica o dogmática. Se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular 

nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, 

pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

 

Investigación aplicada: Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o empírica. 

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La 

investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, pues 

depende de los resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de 

que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico.  

 

Sin embargo, en una investigación empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, 

son las consecuencias prácticas. Si una investigación involucra problemas tanto teóricos como 

prácticos, recibe el nombre de mixta. En realidad, un gran número de investigaciones participa de 

la naturaleza de las investigaciones básicas y de las aplicadas.29 

 

3.5.1 RECONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

                                                        
29 Metodología Investigación de campo. www.mitecnologico.com/Main/MetodologiaInvestigacionDeCampo 



 

 

33

En esta etapa se detectan los principales problemas que dificultan el desempeño de la empresa, 

provocando de esta manera niveles indeseables de eficiencia y eficacia en cada uno de los 

empleados. Con base en lo anterior en la empresa WEBPIX S. A DE C.V, se ha detectado que al 

hacer la entrega personalizada de tarjetas de crédito se corre un alto riesgo de incertidumbre; 

debido a que no se sabe a ciencia cierta si el OPEP hizo entrega de las tarjetas de crédito, 

actualmente se cuenta con la situación de que un OPEP resguardó cada una de las tarjetas que 

decía haber entregado a los clientes en su domicilio, con la finalidad de cuantificar dichas entregas.  

 

La empresa requiere de una herramienta que les permita saber donde y cuando estuvieron cada 

uno de los OPEP, también se requiere saber si los OPEP entregan las tarjetas de crédito en el 

domicilio exacto del cliente. 

 

3.5.1.1 TIPIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

En este punto se especifican los tipos de problemas que se deben investigar en la empresa. El 

termino problema es utilizado para hacer referencia a la situación actual que dificulta la eficiencia 

de las actividades por parte de los empleados y por ende de la compañía. La tipificación consiste 

en determinar las causa por las cuales se origina un  problema en la empresa. 

 

3.5.1.2 VARIABLES DE ESTUDIO. 

Las variables de estudio hacen referencia a situaciones que no son estables, pero que al mismo 

tiempo susceptibles de ser medidas. Las variables de estudio deben plantearse en términos claros, 

precisos y con base a la siguiente clasificación. 

Variables dependientes: es la que de presenta como consecuencia (efecto) de la variable que se 

considera independiente, la cual es manipulada por el investigador. 

Variables independientes: es concebida como un atributo cualitativo o cuantitativo que puede 

modificarse a voluntad en una situación experimental apropiada, lo cual conlleva cambios, 

consecuentes en la variable dependiente. Es decir, se presenta como causa y condición de la 

variable dependiente. 

Variables del medio: Son aquellas que contribuyen a la evaluación de las variables independiente 

Las variables de estudio que se definen a continuación, son aquellas que se obtuvieron con base a 

la información obtenida de la situación actual de la empresa. Figura 2. 
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3.5.2 INVESTIGACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

Se realiza con la finalidad de hacer la evaluación que determine la situación actual de la empresa. 

La información analizada en la compañía WEBPIX S. A  DE  C. V fue la siguiente: 

• Análisis de los requerimientos de la empresa. 

• Análisis de cada uno de los procesos que se llevan a cabo para la entrega de tarjetas de 

crédito. 

• Estudio de las rutas asignadas por cada uno de los OPEP. 

• Análisis de las actividades de cada uno de los OPEP. 

Variables Dependientes 

 

Clientes 

Variables Independientes 
 

• OPEP 

• Coordenadas 
geográficas. 

• Rutas 

• Horarios 

• Tarjetas de 
crédito 

• Cheques 
 

Variables del medio 

 

Clientes, Área de 
sistemas 

Figura 4. Elaboración propia equipo de tesina Tlacaelel. 
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3.6     RECOPILACIÓN DE DATOS. 
 

3.6.1  TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

Con la recopilación de los datos de la compañía se inicia la investigación, lo cual implica la 

obtención de la información de los hechos actuales, a través de las siguientes herramientas: 

• Encuesta. 

• Entrevistas. 

Encuesta: Este método de investigación sirve como guía para buscar una contestación a una serie 

de interrogantes formuladas acerca del problema en estudio. Es un instrumento estructurado con 

preguntas respecto a una o más variables por medir. 

Entrevista: Consiste en el intercambio de información oral que se realiza entre 2 o más personas 

con el propósito de saber el punto de vista de un tema en especifico y que solo puede obtenerse 

de las personas entrevistadas. 

 

Además sirve para conformar y precisar las necesidades la información en cuanto a: 

• Obtener información acerca de las necesidades de la empresa  

• Reunir la información de los empleados para corroborar la veracidad de la misma. 

• Obtener datos más precisos. 

Cabe mencionar que es tan importante la recolección de los datos, como la presentación de los 

resultados. Luego de haber desarrollado el proceso de investigación de campo basado en los 

trabajadores y su involucramiento con la actividad que desempeñan. 

 

3.6.1.1 DISEÑO DEL CUESTIONARIO. 

Número de cuestionario:  

__________________________________________________________ 

Fecha de aplicación:    __________________________________________________________ 

Nombre del empleado:    __________________________________________________________ 

Sexo: (F)   (M) 

1.- ¿Cuántas tarjetas entrega al día? 

_____________________________ 

2.- ¿Actualmente cuenta con algún dispositivo de comunicación que permita localizarlo?  

a) Si  (¿Cuál (es)?)_____________________________ 

b) No 

3.- ¿De qué forma podría asegurar que la TDC que se entrega al cliente, sea verdad? 
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a) Monitoreo al cliente 

b) Acuse de recibo  

c) Copia de identificación del cliente 

4.- ¿En el tiempo que lleva laborando en la empresa, ha sabido de algún fraude / robo por parte de 

algún OPEP? 

a) Si 

b) No 

 

5.- ¿Si usted fuera el dueño de la empresa, consideraría que tiene lo suficientemente  localizados a 

cada uno de los OPEP? 

a) Si 

b) No 

 

3.6.1.2 DISEÑO DE LA ENTREVISTA. 

Nombre del gerente: ____________________________________________ 

1.- ¿Cuál es el giro de la empresa? 

2.- ¿Cuál es el recurso humano principal dentro de la empresa? 

3.- Describa brevemente el proceso de entrega personalizada de tarjetas de crédito. 

4.- ¿Cuál es la forma en la que asegura cada una de las entregas que realizan los OPEP? 

5.- ¿Podría mencionarme que datos recaban los OPEP cuando realizan una entrega? 

6.- ¿Han tenido con algún caso de robo / fraude? 

 

3.6.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

Para obtener los datos necesarios para el análisis y propuesta de solución se aplicaron 

cuestionarios a los OPEP de la empresa WebPix y se realizó una entrevista al gerente de la misma 

empresa. 

 

3.6.3 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE LA MUESTRA. 

El Muestreo es más que el procedimiento empleado para obtener una o más muestras de una 

población; el muestreo es una técnica que sirve para obtener una o más muestras de población. 

Este se realiza una vez que se ha establecido un marco muestral representativo de la población, se 

procede a la selección de los elementos de la muestra aunque hay muchos diseños de la muestra. 

 

Para determinar la muestra se siguen los siguientes pasos: 
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   1. Definir la unidad de análisis, determinando los sujetos que van a ser medidos, es decir, los 

objetos de estudio. Para la empresa Webpix son útiles el gerente y los OPEP. 

   2. Delimitar la población, para nuestro caso de estudio se tomará a la tercera parte de la 

población que concuerda con una serie de especificaciones: 

a) Antigüedad 

b) Confiabilidad 

c) Sin ausentismo laboral 

Las poblaciones pueden subdividirse en finitas o infinitas. Una población finita es aquella que 

indica que es posible alcanzarse o sobrepasarse al contar. Una población infinita es aquella en la 

que sus elementos o unidades de análisis son infinitos o hipotéticamente imposibles de contar. 

 

Existen características de la población que deben considerarse: 

• Homogeneidad: que todos los miembros de la población tengan las mismas características 

según las variables que se vayan a considerar en el estudio o investigación. 

• Mismas funciones laborales. 

• Tiempo: se refiere al periodo de tiempo donde se ubicaría la población de interés. 

• Empleados actuales de la empresa Webpix. 

• Espacio: hace referencia al lugar donde se ubica la población de interés. 

• La empresa Webpix. 

o Cantidad: se refiere al tamaño de la población. 

o La tercera parte de la población total: quince operadores. 

o Se determina que muestra = 15. 

 

El muestreo se divide en: 30 

No probabilístico: La elección de un elemento de población para que forme parte de la muestra se 

basa en gran parte en el criterio del investigador o del entrevistador de campo 

Se divide a su vez en: 

• Juicio 

• Conveniencia 

• Cuota. 

Probabilístico: Cada elemento de la población tiene una oportunidad real de ser seleccionado para 

la muestra. Nos permite calcular el grado posible al que puede llegar el valor de la muestra para 

diferenciarse del valor de interés de la población, a esto se le llama error muestral. 

                                                        
30 Investigación de campo. http://www.monografias.com/trabajos14/insatisf-laboral/insatisf-laboral.shtml 
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Se divide a su vez en: 

• Aleatorio Simple 

• Por conglomerados 

• Por áreas 

• Sistemático 

El muestreo que se utiliza para la aplicación de cuestionarios y entrevistas en el presente estudio 

es el no probabilístico, ya que en la empresa hay pocos empleados y estas herramientas 

proporcionan información más completa. 

3.6.4 CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN DE LOS DATOS. 

La codificación es una operación que se realiza antes de la tabulación, consiste en que cada 

respuesta de los cuestionarios aplicados sea traducida y representada por números (códigos) que 

facilitan la tabulación.31 

Existen dos formas principales de codificación: una para la tabulación manual y otra para la 

tabulación electrónica. 

 

 Las operaciones de tabulación, reducción de datos y determinación de parámetros de posición de 

ésta investigación se apegan al método de tabulación manual. 

Los cuestionarios aplicados nos proporcionaron información relevante en cuanto al proceso de 

entrega personalizada, así como algunas variables relacionadas con la misma. Para mostrar éstos 

datos en un arreglo más eficiente se listan en distribuciones de frecuencias.  

 

Definiremos como frecuencia de un dato el número de veces que este aparece en el grupo, si una 

variable estadística toma r valores, cada uno de los cuales puede repetirse un cierto número de 

veces, podríamos decir que el número de datos representado por la variable serían N, siendo N la 

suma de las respectivas frecuencias de cada dato (N=ΣXi). 

 

Este valor N será denominado como frecuencia total, mientras que la frecuencia de cada dato 

recibirá el nombre de frecuencia absoluta o simplemente frecuencia (fi). La frecuencia absoluta nos 

habla del número de veces que un dato aparece en un grupo, se utiliza el concepto frecuencia 

relativa como el coeficiente entre la frecuencia absoluta del dato considerado y la frecuencia total 

(fr=fi/ΣXi). 

Se asume entonces que: 

                                                        
31 Planificación del trabajo de investigación.http://www.monografias.com/trabajos10/planific/planific.shtml?relacionados 
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Frecuencias absolutas: es el número de veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable 

y se representa por fi. 

Frecuencias relativas: es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. La 

denotaremos por fr.”32 

La presentación de los datos no agrupados se realiza de forma cuantitativa, es decir, en orden y el 

valor del dato más bajo aparece en la parte inferior de la tabla. 

 

1. Tarjetas de crédito entregadas en un día. 

No. Tarjetas fi 

10 1 

9 2 

8 5 

7 6 

6 1 

Total 15 

Tabla 1. Número de tarjetas entregadas en un día, organizadas en una distribución de 
frecuencias. (N=15) 

Rango = Dato máximo – Dato mínimo = 10 – 6 = 4 

Se determina que el rango obtenido no justifica la presentación y tratamiento de los datos en una 

distribución de frecuencia de datos agrupados en intervalos de clase. 33 

Media Aritmética = Suma de todos los valores / Número de valores = 40 / 5= 8 tarjetas 

Mediana = Dato intermedio = 8 tarjetas 

Moda = Valor con mayor frecuencia = 7 tarjetas 

Varianza = 1 / 5 (102 + 92 + 82 + 72 + 62) – (Media aritmética)2 = 22 tarjetas 

Desviación típica = Raíz cuadrada de la varianza = 1.41 tarjetas 

2. Dispositivo de comunicación con el OPEP. 

 

OPEP con dispositivo de comunicación. fi fr % Grados 

                                                        
32La representación de los datos.(2004) http://www.monografias.com/trabajos43/distribucion-frecuencias/distribucion-
frecuencias2.shtml 
33Procedimientos estadísticos con Staatgraphics (2005) http://books.google.com.mx/books?id=812eR6i9Gj4C 
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Sí 9 60 0.6 * 360° = 216 ° 

No 6 40 0.4 * 360° = 144° 

Total 15 100 1.0 * 360° = 360° 

Tabla 2. Porcentaje correspondiente al número de OPEP con o sin dispositivo de 
comunicación.(N=15) 

 

3. Tipo de dispositivo de comunicación con el OPEP. 

Tipo de dispositivo de comunicación. fi fr % Grados 

Celular 6 67 0.67 * 360° = 241.2 ° 

Nextel 3 33 0.33 * 360° = 118.8° 

Total 9 100 1.0 * 360° = 360° 

Tabla 3. Porcentaje correspondiente al tipo de dispositivo que usan los OPEP (N=9) 

4. Identificación de la entrega acertada de las tarjetas de crédito. 

Tipo de seguro de entrega acertada. fi fr % 

Monitoreo al cliente 1 6.67 

Acuse de recibo 11 73.33

Identificación del cliente 3 20 

Total 15 100 

Tabla 4. Indica el tipo de seguro de entrega personalizada acertada de tarjetas de crédito 
reportada por el OPEP. (N=15) 

5. Fraudes en el proceso de entrega personalizada conocidos por los OPEP. 

Conocimiento de Fraude Fi fr % Grados 

Sí 13 86.67 0.8667 * 360° = 312.012 ° 

No 2 13.33 0.1333 * 360° = 47.988° 

Total 15 100 1.0 * 360° = 360° 

Tabla 5. Porcentaje de fraudes conocidos por los OPEP (N=15) 

 

3.7 RESULTADOS 
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3.7.1 GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS. 

Con base en los datos ordenados obtenidos anteriormente, podemos interpretar información de 

manera concisa. 

La gráfica 1 muestra la cantidad de tarjetas de crédito entregadas en un día reportadas por los 

quince OPEP que forman parte de la muestra. Se calcula una media aritmética o promedio de ocho 

tarjetas por OPEP por día. 

 

 
Gráfica 1. Elaboración propia equipo de tesina Tlacaelel. 

 

A continuación en la grafica 2 se hace de nuestro conocimiento que de los quince OPEP que 

contestaron el cuestionario, solamente el 60% cuenta con un dispositivo de comunicación que 

permita localizarlo para cualquier eventualidad, dejando a un 40% sin forma de comunicación con 

la empresa. 
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Gráfica 2. Elaboración propia equipo de tesina Tlacaelel. 

Siguiendo con la información obtenida de la gráfica 2, del 60% de los OPEP que cuentan con un 

dispositivo, el 67% de ellos puede ser localizado a traves de un teléfono celular, mientras que el 

33% restante mediante un dispositivo Nextel, como se muestra en la gráfica 3. 

 

 
Gráfica 3. Elaboración propia equipo de tesina Tlacaelel. 

 

Por otra parte, si la empresa Webpix desea conocer si las tarjetas de crédito han sido entregadas 

correctamente, puede consultar a traves de un acuse recibo en un 73.33%, con la copia de 

identificación del cliente en un 20% o comunicandose directamente con el cliente un 6.67% de las 

ocasiones.Grafica 4. 
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Gráfica 4. Elaboración propia equipo de tesina Tlacaelel. 

Finalmente en la gráfica 5 se muestra que un 86.67% de los encuestados han sabido de algún 

fraude en el proceso de entrega personalizada de tarjetas de crédito, dejando unicamente el 

13.33% restante sin conocimiento de esto. 

 

 
Gráfica 5. Elaboración propia equipo de tesina Tlacaelel. 

 

3.7.2 INTERPRETACIÓN. 
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El tratamiento estadístico y matemático de los datos lleva a la fase de análisis e interpretación de 

los datos que ya han sido codificados y tabulados. Esta fase consiste principalmente en 

afirmaciones sobre las propiedades estadísticas de los datos. Tanto el análisis cómo la 

interpretación de los datos son procesos que no pueden reducirse a una fórmula matemática, en 

éste trabajo interviene la lógica y la “imaginación sociológica”. 31 

 

De las respuestas obtenidas de la entrevista se establece la situación actual de la empresa como 

se muestra en la figura 3: 

 
 

 

Asignar de ruta 

Verificar el número de tarjetas 
de crédito para las entregas 
OPEP 

Asignación de equipos (GSP, 
Escáner, Tabla de Resultados) 

Reasignación de Ruta  

Ruta OPEP 

Regreso de  OPEP(Al termino de sus 
actividades) 

Entrega de Informe de Resultados Entrega, Devolución, Pendiente, Visita 
domicilio 

Devolución del Equipo (GPS, Escáner, 
Tabla de Resultados) 

Figura 5. Elaboración propia equipo de tesina Tlacaelel 
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3.7.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

Con base en la interpretación dada a los datos obtenidos de la encuesta y los cuestionarios 

aplicados se observa: 

• No existe ningún control sobre la ruta de cada uno de los OPEP, 

• No se tiene la certeza de que las tarjetas de crédito han sido entregadas a su respectivo 

domicilio. 

• No se puede garantizar la seguridad de las tarjetas de crédito. 

• No se puede sostener la entrega de cada una de las tarjetas en base a hechos 

comprobables que nos muestren en donde estuvieron cada uno de los OPEP. 

• No se cuenta con un registro de la hora en que se entrega cada una de las tarjetas de 

crédito. 

• No se cuenta con la cantidad exacta de las tarjetas entregadas al día de entrega. 

• No se cuenta con una prueba fidedigna del lugar exacto de la entrega. 

• No se cuenta con un registro completo de los OPEP  

• No existe un control de las rutas diarias asignadas a los OPEP 

• No se cuenta con un registro del domicilio de los OPEP 

 



 

 

46

CAPÍTULO IV PROPUESTA “THAGEMEX HERRAMIENTA DE 
AUDITORÍA BASADA EN GPS Y ESCÁNER. CASO: EVALUACIÓN 
DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE CRÉDITO. 
4.1. PROPUESTA 

 

4.1.1 PLANEACIÓN 

Con base al resultado obtenido en la investigación sobre la problemática actual en la empresa 

Webpix se determina lo siguiente para llegar a la solución es necesario tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

• Planeación operativa: Es la definición de los medios específicos que deben ser utilizados 

para llevar a cabo los planes de acción y así, alcanzar las metas inmediatas o resultados 

específicos. En una forma más detallada la planeación operativa consiste en realizar un 

detallado análisis de necesidades del proyecto THAGEMEX  y definir en base a estas 

necesidades una plataforma tecnológica con una infraestructura en hardware, software, 

personal operativo, etc. que soporte las operaciones de la empresa y se utilice como el 

medio de procesamiento de información. 

 

• Planeación de recursos humanos: La verdadera importancia de los recursos humanos 

en Webpix se encuentra en su habilidad para responder favorablemente y con voluntad a 

los objetivos del desempeño y las oportunidades, y en estos esfuerzos obtener 

satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse en el ambiente del 

mismo. Esto requiere que gente adecuada, con la combinación correcta de conocimientos 

y habilidades, se encuentre en el lugar y en el momento adecuados para desempeñar el 

trabajo necesario. 

 

Por lo anterior, se propone modificar la estructura organizacional de la empresa, es decir; se 

agregará un nuevo nivel jerárquico (analista de logística) quien estará a cargo de la administración 

de la herramienta THAGEMEX y el cual dependerá del gerente del área de sistemas. 

 

• Planeación de hardware y software: Los recursos necesarios para la funcionalidad de la 

herramienta THAGEMEX son: 

Hardware: 

• PC  
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o Intel ® Core ™ 2 Duo CPU 2.00 Ghz 1 GB Memoria RAM. 

o Disco Duro 80 GB o superior. 

• GPS i-Blue 747 

• Escáner  CS1504 

Software: 

• Windows Xp Pro ò Home Edition 

• FileMaker Pro 

• Google Earth 

• Google Maps 

 

4.1.2 PROPUESTA: THAGEMEX COMO UNA SOLUCIÓN. 

Implementar THAGEMEX como una herramienta de auditoria que permita evaluar el desempeño 

de los opep, así como asegurar que las tarjetas de crédito sean entregadas en el domicilio indicado 

por el cliente; todo lo anterior mediante el uso de tecnologías como: GPS y escáner. 

 

El proceso de la herramienta THAGEMEX es el siguiente: 

• Se descarga el GPS y escáner por opep. 

• El registro del GPS del Satélite se convierte a horario GMT (- 6 horas). 

• Se descarga las lecturas que realizó el opep. 

• Se concatena la información de las descargas del escáner y del GPS 

• Se grafica las coordenadas y se obtiene la imagen del satélite. 

• En la herramienta THAGEMEX se toma un muestreo de 5 piezas, para ser auditadas. 

• Con la imagen del satélite se registra cada una de las 5 piezas que se tomaron como 

muestra, y se califica con los siguientes parámetros: 

o 10: El domicilio coincide completamente con el registro del satélite 

o 8: El domicilio se acerca al registro del satélite 

o 5: El domicilio coincide pero en tiempo no. 

o 0: El domicilio no coincide. 

• Se genera un informe del desempeño de cada uno de los opep. 

 

4.2 DESARROLLO 

 

4.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS  
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4.2.2 DIAGRAMA CONCEPTUAL.  

El siguiente diagrama muestra las entidades y sus atributos correspondientes las cuales se utilizan 

para el diseño de la base de datos del sistema para la compañía WebPix S.A de C.V. 

Figura 6. Elaboración propia equipo de tesina Tlacaelel 
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4.2.3 DIAGRAMA DE PROCESO 

El diagrama siguiente muestra la funcionalidad de la herramienta en donde: 

Entradas: 

• Mensajero (OPEP): Es la persona que entrega las tarjetas de crédito a los clientes. 

• Cliente: Es la persona a la cual se le entrega las TDC. 

• Tarjetas: Es el principal producto bancario de la empresa Webpix. 

• Rutas: Lista impresa de las tarjetas de crédito que se llevan cada uno de los OPEP. 

• Proceso: Conjunto de actividades o eventos que se realizan con un determinado fin. 

 

Salidas: 

• Coordenadas: Los puntos del satélite que permitirán graficar la ruta que recorrió el  OPEP. 

• Informe de resultados: Es el resumen de la eficiencia de cada uno de los OPEP. 

 

Figura 7. Elaboración propia equipo de tesina Tlacaelel 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Entidad: 

Nombre: TipoDeResultado 

Objeto: almacena información sobre los resultados obtenidos después de las entregas. 

Alcance: solo el administrador del sistema. 

Confidencialidad: si 

Derechos de acceso: si 

Observaciones: Ingresar los datos cuidadosamente. 

 

Nombre: IdResultado Descripcion

Tipo de dato: Numerico Texto  

Longitud 1 15 

Descripción ---------- --------- 

Permite valor vació No  No  

Validaciones No  No  

Figura 8. Elaboración propia equipo de tesina Tlacaelel 
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Derechos de acceso Si  Si 

Observaciones ----- --------- 

 

Entidad: 

Nombre: Tarjeta 

Objeto: Almacenar información relevante sobre el productos a entregar 

Alcance: El numero de tarjetas a entregar 

Confidencialidad: si 

Derechos de acceso: Si 

Observaciones: Ingresar la información de forma correcta 

 

Nombre: idTarjeta IdCliente    IdMensajero 

Tipo de dato: Numérico Numérico Numérico 

Longitud 1 1 20 

Descripción ------- ------- ------ 

Permite null No  No  No  

Validaciones No  No  No  

Derechos de acceso Si  No  si  

Observaciones ----- --------- -------- 

 

Entidad: 

Nombre: Cliente 

Objeto: Almacenar información relevante sobre los datos generales del cliente   

Alcance: el administrador del sistema y los opep. 

Confidencialidad: si 

Derechos de acceso: Si 

Observaciones: -------------------- 

 

Nombre: IdCliente Nombre ApPaterno ApMaterno Dirección IdTarjeta 

Tipo de dato: Numérico Texto Texto  Texto Alfanumérico Numérico 

Longitud 1 80 10 100 100 16 
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Descripción Id de 

cada 

cliente 

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

Permite null No No No No No No 

Validaciones Si No No No No Si 

Derechos de 
acceso 

Si Si No No No Si 

Observaciones -------- ----- --------- -------- -------- ------- 

 

Entidad: 

Nombre: Opep  

Objeto: contiene información sobre las entregas que realizan a lo largo de la semana y el número 

de tarjetas. 

Alcance: solo el administrador. 

Confidencialidad: si 

Derechos de acceso: si 

Observaciones: cada OPEP tendrá un código de identificación. 

 

Nombre
: 

Id 

OP

EP 

Id 

Ruta 
Nombre 

Ap 

Paterno 

Ap 

Materno 
Dirección 

Sitio 

Labo 

ral 

Total 

de 

tarjeta 

Total 

Entre

gas 

Tipo de 
dato: 

Nu

me 

rico 

Nu 

méri

co 

texto Texto Texto 
Alfanumé 

rico 

Alfa 

numé 

rico 

Numé 

rico 

Nu 

mé 

rico 

Longitu
d 

1 1 50 25 25 100 100 5 5 

Descrip
ción 

-----

----- 

------

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

-------

- 

Permite 
null 

No No No No No No No No No 

Validaci
ones 

No No No Si No No No No No 
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Derech
os de 
acceso 

Si Si Si Si Si No No Si Si 

Observ
aciones ----- 

------

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

 

Entidad: 

Nombre: Administrador  

Objeto: extrae información de los opep, las entregas realizadas y descarga los informes 

entregados por los opep. 

Alcance: solo el administrador 

Confidencialidad: si 

Derechos de acceso: si 

Observaciones: ---------------- 

 

Nombre: Nombre ID 

Tipo de dato: Texto alfanumérico 

Longitud 50 10 

Descripción ---------- --------- 

Permite null No  No  

Validaciones No  No  

Derechos de acceso Si  No  

Observaciones ----- -------- 

 

Entidad: 

Nombre: Ruta 

Objeto: Almacena la información sobre las rutas que el OPEP recorre. 

Alcance: Solo el administrador 

Confidencialidad: si 

Derechos de acceso: si 

Observaciones: ---------------- 
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Nombre: IdResultado IdRuta IdTDC HorarioT

DC 

HorarioSat

elite 

Coordenad

as 

Tipo de 
dato: 

Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico 
Alfanuméric

o 

Longitud 
1 1 1 5 5 30 

Descripción --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

Permite null No  No  No  No  No  No  

Validacione
s 

No  No  No  No  No  No  

Derechos de 
acceso 

No  No  No  No  No  No  

Observacio
nes 

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

 

4.2.4 DIAGRAMA ENTIDAD- RELACIÓN 

 

 
Figura 9. Elaboración propia equipo de tesina Tlacaelel 
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4.3 IMPLEMENTACIÓN 

 

4.3.1 INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA. 

Thagemex es una herramienta diseñada para garantizar la entrega correcta y oportuna respecto a 

las tdc, así mismo, permite evaluar la eficiencia de cada uno de los OPEP. 

Se mostrará como realizar las siguientes tareas: 

• Ingresar a Thagemex 

- Ingresar al módulo de rutas 

- Ingresar al módulo de opep 

• Uso global de la herramienta: 

Búsquedas 

Registro 

Análisis 

Administración 

Ingresar a Thagemex 

1. De clic en el icono de la herramienta   

 

2. Se mostrará la pantalla principal : 

 

Figura 10. Elaboración propia equipo de tesina Tlacaelel 
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4.3.2 MENÚS 

Existen dos tipos de menús en Thagemex 

• Menú de rutas 

• Menú OPEP 

 

4.3.2.1 MENÚ DE RUTAS 

Permite el análisis, registro, administración y evaluación de los opep. 

Las acciones permitidas son: 

• Agregar registros. 

• Eliminar registros. 

• Generar informes. 

• Consultas. 

• Búsquedas. 

• Generar imagen del satélite a través de Google Earth 

• Análisis de la muestra de entregas por OPEP. 

Tipos de campos 

Thagemex contiene diferentes tipos de campos, para el ingreso de forma manual  o bien por el 

sistema. Los siguientes son los tipos de campos incluidos: 

• Campos requeridos. Valores que deben ser capturados antes de guardar un registro.  

• Campos opcionales. Valores innecesarios o no requeridos en la etapa actual del proceso. 

• Campos de sistema. Información generada de forma automática por la aplicación. 

Búsquedas 

Thagemex provee la siguiente forma de localizar un dato: 

• Dar clic en el botón de buscar  , se mostrara la siguiente pantalla: 

 

La búsqueda puede ser  en un campo específico, por ejemplo el campo de producto: 
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Creación de registros. 

El módulo de rutas es la parte central de la aplicación, ya que es el módulo en el cual se captura 

toda la información relacionada con la entrega de la TDC. 

 
 

La primera  parte de la pantalla de registro, muestra la siguiente información: 

• Nombre 

• Numero de ruta 

• Piezas escaneadas 

• Piezas evaluadas 

• Piezas entregadas 

• Fecha 

 

En la segunda parte de la pantalla es la información del producto: 

• Producto(Identificador) 

• Resultado 

• Observaciones 

• Pieza con resultado 

En la tercera parte de la pantalla, nos muestra la ruta del OPEP, graficada a través del google 

earth, dicha imagen es parte principal para el análisis, evaluación de la eficiencia del OPEP. 
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En el campo de observaciones el analista de rutas registrara el análisis con base a la ruta 

graficada. 

 

 

 

4.3.2.2 MENÚ OPEP 

Permite tener el control de cada uno de los OPEP, así como el registro del equipo (gps, escáner) 

asignado.  

Las acciones permitidas son: 

• Agregar registros. 

• Eliminar registros. 

• Consultas. 

• Búsquedas. 

• Dar de alta un OPEP 

• Registrar su situación laboral 

• Asignación de equipo (gps, escáner) 
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Alta OPEP 

 

Permite registrar la información del OPEP 

• Nombre 

• Edad 

• Edo. civil 

• Teléfono casa 

• Teléfono asignado 

• Dirección 

• No. licencia 

• Fecha ingreso 

• Fecha baja 

• Situación laboral 

• Foto 

• Domicilio graficado 
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Búsqueda 

Dar clic en el botón de buscar , permite hacer la búsqueda en cada uno de los campos que se 

muestran en la siguiente pantalla: 
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Asignación de equipo 

 

Permite el registro del equipo utilizado por el OPEP, la información es: 

• Nombre OPEP 

• Ruta asignada 

• Foto  

• Fecha 

• Gps 

• Escáner 

 

 

Búsqueda 

Dar clic en el botón de buscar , permite hacer la búsqueda en cada uno de los campos que se 

muestran en la siguiente pantalla: 
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Consulta 

 

Permite realizar la búsqueda rápida de un registro en específico, basta con escribir alguno de los 

siguientes campos, seguido de un enter: 
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4.4 COMERCIALIZACIÓN      

La importancia de la comercialización radica en la facilidad que va a proporcionar al planear y 

organizar las actividades necesarias para que en el momento preciso, una mercancía deba 

venderse y/o dar servicio, esté en el lugar indicado y en su debido momento.  

Y así al estar presente en el mercado, el público va a tomarlo en cuenta al hacer una selección, 

para conocerlo, probarlo y consumirlo, y con base en ello tomar una decisión de fidelidad, y esto a 

su vez se traduce directamente en una garantía de permanencia en el mercado para la empresa. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto los integrantes del equipo creamos una empresa llamada 

Tlacaelel de origen nahuatl que significa “persona diligente”.  

En los siguientes puntos se describe toda la información acerca de esta empresa. 

Tlacaelel 

Tlacaelel es una empresa que se dedica a proveer soluciones de manera creativa en las áreas de 

tecnología (electrónica, software, redes y capacitación), con altos niveles de calidad y tecnología 

de punta, preocupada por su entorno en lo social, ecológico y económico. 

Todo esto lo hemos logrado gracias a una actitud laboral bien estructurada y de juventud, 

respaldada por una sólida experiencia.  

Por tanto, la evolución es parte fundamental para seguir mejorando y poder ofrecerle el mejor 

servicio de mensajería y paquetería día con día. Implementamos adelantos tecnológicos de punta 

para ofrecer el mejor servicio. Gracias a la tecnología que utilizamos es posible contar con servicio 

seguro y eficaz que registra en línea la situación de su envío y mantiene actualizada la información 

que el cliente necesita. Más que otra opción queremos ser una verdadera solución para los 

servicios que comúnmente son difíciles de satisfacer por medio de los servicios tradicionales. 

 

Misión.- Proporcionar a nuestros clientes servicios integrales e innovadores, aplicando de manera 

óptima los más altos estándares de la tecnología informática, con calidad técnica y valores éticos, 

buscando lograr el desarrollo sustentable de cada organización. 

Visión.- Ser reconocidos como una organización líder en servicios integrales informática en el 

sector privado, por nuestro profesionalismo, calidad humana y el cumplimiento de las más altas 

normas de ética, integridad y óptimo servicio a nuestros clientes. 

Quienes somos 

Somos una selecta organización, integrada por profesionales, enfocados a la óptima aplicación de 

la tecnología informática. Ofrecemos servicios informáticos administrativos y tecnológicos a 

empresas del sector público y privado. Nos adaptamos plenamente a las particulares necesidades 

reales de nuestros apreciables clientes y nos conducimos bajo elevados valores y principios éticos. 
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Políticas ambientales 

• Reciclar el papel utilizado con la finalidad de ahorrar recursos. 

• Destruir la información que no sea necesaria para trabajar. 

Servicios a la comunidad 

• Aportación de nuevas ideas a una organización. 

• Incrementar el acervo cultural en la comunidad de la UPIICSA, mediante las 

investigaciones realizadas. 

• Ser profesionales con ética, capaces de laborar en una organización de prestigio. 

Código de ética 

Responsabilidad: Entregar los trabajos en hora y fecha acordada así también aportar las ideas 

necesarias para trabajar en conjunto. 

• Honestidad: Debatir sobre los puntos que estemos o no de acuerdo. 

• Lealtad: Permanecer  en el equipo durante el periodo del seminario hasta concluirlo. 

• Respeto: Respetar las ideas de cada integrante 

Productos y servicios. 

 Los servicios de consultoría de sistemas ofrecidos por Tlacaelel comprenden diversos servicios de 

ingeniería de sistemas. Analizamos en forma exhaustiva los requerimientos de su empresa, 

buscando la solución que mejor se adapte a sus necesidades. El personal técnico de nuestra firma 

lleva a cabo actividades de análisis, diseño, construcción, pruebas e implementación de sistemas 

de información a la medida de las necesidades de nuestros clientes. 
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Nuestra división de consultoría de sistemas está formada por experimentados profesionales de 

este sector que prestan servicios de asesoría, planeación e implementación de plataformas 

tecnológicas para el soporte de aplicaciones. También como algunos sistemas enlazados para 

ofrecer en tiempo real información para la gestión del negocio, herramientas para la operación en 

campo como GPS.  

 

Tlacaelel ofrece a su empresa un servicio integral de consultoría de sistemas y nuestra 

especialidad se concentra en las siguientes cinco áreas: 

• Planeación estratégica de sistemas, elaboración e implantación de planes de sistemas y 

diagnóstico de sistemas de información. 

• Auditoría de sistemas de información, revisión y evaluación de sistemas de procesamiento de 

datos y análisis de procedimientos de administración del sistema, con el propósito de 

determinar la utilización eficiente de los recursos tecnológicos. 

• Consultoría para la adquisición e implementación de sistemas de información, incluyendo 

integración de sistemas, programación de aplicaciones y especificaciones de hardware. 

• Diseño y desarrollo de programación a la medida del cliente, incluyendo aplicaciones de 

negocios, integración de sistemas existentes (legacy systems), programación tradicional, 

programación web y bases de datos. 

• Estrategias de promoción de negocios y comercio electrónico en el Internet. 

 

4.4.1 IMAGEN DEL PRODUCTO. 

Como objetivo principal a lo largo de la elaboración de este proyecto se llevo acabo el diseño y 

desarrollo de una herramienta de auditoria  llamada “THAGEMEX”. Este producto tendrá la 

siguiente imagen para su comercialización: 
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4.4.2 COMPETENCIA EN EL MERCADO. 

Tomando en cuenta la expansión comercial y la competencia que se genera a través de un 

mercado globalizado con demandantes cada vez más exigentes, es necesario asegurarse que la 

asignación de recursos o financiamiento sea capaz de cubrir las expectativas de todos los socios 

participantes. En ese sentido, la reducción de la incertidumbre en  una oportunidad de negocio o la 

satisfacción de una necesidad, se consigue realizando una adecuada evaluación de proyectos. 

  

Por lo anteriormente mencionado realizamos una investigación de mercado para saber si algunas 

de las empresas mexicanas dedicadas a brindar servicios de entrega de paquetería; como es el 

caso de la empresa Webpix, cuentan con alguna tecnología de información que les permita 

controlar sus entregas en tiempo real y así también evaluar el  trabajo realizado de sus 

mensajeros. 

 

En este cuadro se describe información acerca de los servicios que brindan algunas de las 

empresas más reconocidas dedicadas a la entrega de paquetería, así como también las 

tecnologías con las que cuentan y la cobertura de sus servicios.   

 

Con estos datos nos podemos dar cuenta  de que  ninguna de estas empresas cuenta con una 

herramienta que les ayude a controlar el proceso de logística y el buen servicio en las entregas por 

parte de su personal.  

Por ello consideramos que la herramienta THAGEMEX  es una buena opción para la empresa 

Webpix  y para otras empresas dedicadas al mismo giro, ya que con ello podrán evitar fraudes y 

una mala coordinación durante el proceso de logística. 

 

Por ello consideramos que la herramienta THAGEMEX  es una buena opción para la empresa 

Webpix  y para otras empresas dedicadas al mismo giro, ya que con ello podrán evitar fraudes y 

una mala coordinación durante el proceso de logística y el  esfuerzo diario de cada uno de 

nuestros colaboradores y nos permite superar las expectativas de nuestros clientes en cada 

entrega, porque somos una empresa hecha con el compromiso de todos los que la integramos. 

Una vez que realizamos la investigación de mercado decidimos realizar un estudio económico, el 

cual se presenta en los siguientes puntos. 

COMPETENCIA EN EL MERCADO LOGÍSTICO 

De acuerdo a la investigación realizada llegamos al siguiente cuadro:  
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COMPETENCIA EN EL MERCADO LOGÍSTICO 

Nombre  Descripción Servicios Tecnología Cobertura Datos 
Adicionales 

Qualitypost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitypost 

Somos una empresa mexicana 

de servicios integrales de 

mensajería, paquetería y 

logística. 

 

Entregamos más de 200 

millones de envíos anuales. 

Más de 2,000 mensajeros y 

chóferes. 

 

Más de 1,500 unidades de 

reparto. 

 

Servicio a Todo el País. 

Todos nuestros envíos son 

rastreados en tiempo real con 

tecnología Global Position 

Systems (GPS). 

 

Distribución de tarjetas 

de crédito y  

comerciales. 

Mensajería asignada y 

especializada. 

Paquetería nacional y 

local. 

 

Localización satelital y 

envíos. 

Mapeo de puntos 

estratégicos. 

Administración de 

personal. 

 

Todos nuestros sistemas 

corren en plataforma. 

Linux y han sido desarrollados 

totalmente. 

 

IN HOUSE. 

SISTEMAS 

En línea 

Rastreo 

 

Abarca el Distrito 

Federal y gran 

parte de norte de 

la republica 

Mexicana.  

Tiene una amplia 

cartera de clientes 

por mencionar 

algunos como:  

 

BANAMEX 

HSBC 

BANCOMER 

SANTANDER 

Multipack Somos  una  empresa  líder  en  el  Rastreo. Sistemas disponibles para  Tenemos  centros 
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Multipack 

 

servicio,  y  lo  más  importante, 

confiable  en  los  servicios  que 

ofrecemos,  con  procesos  y 

tecnología  de  vanguardia  en 

soluciones logísticas integrales.  

 

Todo  esto  lo  hemos  logrado 

gracias  a  una  actitud  laboral 

bien estructurada y de juventud, 

respaldada  por  una  sólida 

experiencia. 

 

Por  tanto,  en  MultiPack  la 

evolución  es  parte  fundamental 

para  seguir  mejorando  y  poder 

ofrecerle  el  mejor  servicio  de 

mensajería  y  paquetería día  con 

día en cada una de nuestras 487 

sucursales. 

 

Recolección en línea. 

 

Cotización Envió. 

nuestros clientes: 

 

El portal de Internet  

multipack.com.mx en donde 

esta disponible información de 

la empresa, servicios, tarifas 

así como herramientas en línea 

y soluciones para clientes.  

 

IVR (Interactive Voice 

Responce), ofrece opciones de 

consulta vía telefónica. 

Red de telecomunicación 

optimizada para el enlace de 

de Hub’s y sucursales en la 

república mexicana.  

 

Sistemas enlazados para 

ofrecer en tiempo real 

información para la gestión del 

negocio:  

M3 (software exclusivo de 

MultiPack) 

 

de  distribución  en 

cada una de  las 32 

capitales  de  los 

estados  de  la 

República 

Mexicana  así  como 

Macro‐centros  de 

distribución:  

 

Aéreo en León, 

GTO.  

 

Terrestres en 

México D.F., San 

Luis Potosí, 

Guadalajara y 

Monterrey.  
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SAP 

Herramientas para la operación 

en campo: 

Hand held 

 

GPS en unidades 

Fedex  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fedex 

 

 

 

FedEx es la línea aérea de 

carga más grande del mundo, 

con 643 centros de 

operaciones para su flota aérea 

en más de 220 países y 

territorios. Sus 46 centrales 

telefónicas alrededor del 

mundo procesan más de 

500,000 llamadas de teléfono 

por día. FedEx emplea a más 

de 148,000 personas, entre 

ellas, 43,500 mensajeros que 

entregan más de 3.1 millones 

de paquetes cada día laborable 

del año. 

Herramientas de envío 

 

Todo lo que necesita 

para preparar sus 

envíos en un sólo 

lugar.  Programe una 

recolecta, obtenga la 

tarifa y tiempo de 

tránsito de su envío, o 

integre funciones de 

FedEx con sus propios 

sistemas. 

 

Herramientas de rastreo

Controle en línea, el 

estado de todos sus 

envíos con FedEx.  Le 

ofrecemos una variedad 

GPS en Unidades. 

 

Rastreo de envíos. Desde el 

propio sitio usted puede 

seguirle la pista hasta 30 

paquetes a la vez.  

 

El FedEx Ship Manager es una 

de las herramientas más 

importantes al que se puede 

acceder desde el sitio 

fedex.com. Usted puede, 

utilizando la Internet, hacer 

envíos a más de 220 países y 

territorios, preparar las 

etiquetas de FedEx Express, 

coordinar la recolección y la 

entrega, cancelar envíos, 

Cobertura 

Internacional 

 

Su principal 

Mercado es 

Latino America 

FedEx, una de las 

compañías más 

confiables, de 

transportación de 

paquetes y 

documentos vía 

rápida utiliza las 

herramientas 

electrónicas 

desde la Web 

para brindarles a 

sus usuarios una 

forma más rápida, 

efectiva, y libre de 

complicaciones, 

con la cual los 

propios usuarios 

puedan seguirle el 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fedex 

de herramientas de 

rastreo en fedex.com. 

 

Manejar su cuenta y 

herramientas 

adicionales 

 

Encuentre herramientas 

necesarias para 

simplificar, organizar y 

hacer más eficiente sus 

operaciones, ya sean 

descentralizadas o 

globales. 

 

Herramientas de 

aduana 

Acceso a las 

regulaciones de 

comercio internacional, 

la documentación y 

herramientas que 

necesita para sus 

envíos globales y ayude 

rastrear paquetes y más. rastro diariamente 

a su mercancía. 
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a facilitar que éstos 

sean liberados de 

aduana prontamente. 

MOPA LOGISTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOPA LOGISTICS 

Somos un grupo de 

profesionales con amplia 

experiencia y conocimiento en 

el área de logística, distribución 

de plásticos y mensajería 

bancaria, que conjuntamos 

recursos y esfuerzos para 

ofrecer a nuestros clientes un 

servicio de excelencia y 

avances tecnológicos. 

Distribución de tarjetas 

de crédito con acuse de 

recibo, en el área 

metropolitana y 

conurbana del Distrito 

Federal y el estado de 

Jalisco. 

 

Recolección de material 

con aviso de 24hrs. de 

anticipación. 

 

Producto: Tarjetas de 

crédito o débito.

Recolección: En el 

domicilio del cliente. (o 

donde éste indique)

Visitas: 2 visitas en 

diferente día y horario.

Aviso de visita: Se deja 

en los domicilios 

 Distrito Federal y 

el estado de 

Jalisco. 
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visitados en los cuales 

no fue posible realizar 

la entrega. 

 

El cliente entrega 

archivo electrónico con 

direcciones y teléfonos.

Investigación telefónica 

de domicilios. (Con 

previa autorización por 

parte del cliente)

Actualización de bases 

de datos. 

 

COSMOLOGISTICS 
 
 
 

COSMOLOGISTICS 
 

 

Nace con el propósito de 

ofrecer alternativas de solución 

para sus necesidades de 

logística, tanto para el 

aprovisionamiento de 

materiales como para la 

distribución de sus productos, 

así como movimiento de carga 

nacional e internacional, 

caracterizados por una 

Servicio de Mensajería 

Estándar  

Servicio de Mensajería 

Especializada 

Paquetería 

Especializada  

 

Servicio dedicado de 

Rutas  

 

Rastreo vía satélite y GPS en 

Unidades. 
Área 
Metropolitana Cd. 
México 
 

Recolección y 

entrega puerta –

puerta con 

supervisión 

personalizada.  

Recolección con 

horario 

preestablecido.  

Carga Crítica con 

Entregas urgentes 

en horarios 
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atención eficiente y 

personalizada. 

 

Debido a los altos niveles de 

competitividad en los diferentes 

mercados, estos exigen de las 

empresas la búsqueda de 

nuevas formas de trabajo para 

poder alcanzar y/o mantener 

una posición de liderazgo 

 

En esta búsqueda, la 

colaboración de proveedores 

que participen del mismo 

compromiso, en cualquiera de 

los eslabones de la Cadena de 

Valor de las empresas, 

representan un factor de 

soporte para el logro y 

consecución de la misión y los 

objetivos de las empresas.  

Servicios Adicionales 

Dedicados 

 

especiales.  

Control operativo 

de su carga desde 

la recolección 

hasta su entrega.  

Almacenamiento 

con entrega 

programada o por 

evento sin límite 

de peso o 

volumen.  

Entregas 

sincronizadas.  

Instalación de 

elementos 

publicitarios.  

Facturación por 

tipo de servicio.  

Facturación y 

Reportes de 

estatus en forma 

electrónica o 

tradicional.  

DHLM DHL es líder en el Mercado 

global de la industria Express 

Rastreo en línea 

 

DHL etrack: Utilice el e-mail 

para localizar envíos express 
Cuenta con una 

Creemos que 

nuestro programa 
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internacional y de logística y se 

especializa en brindar 

soluciones innovadoras y 

personalizadas utilizando un 

solo proveedor. 

 

DHL ofrece competencia 

profesional en soluciones 

Express, de transporte aéreo y 

terrestre y soluciones logísticas 

por contrato, así como 

servicios de correo 

internacional, además de 

cobertura internacional y un 

conocimiento profundo de los 

mercados locales. La red 

internacional de DHL une más 

de 220 países y territorios en el 

mundo. Alrededor de 300.000 

empleados se dedican al 

brindar servicios rápidos y 

confiables que logren superar 

las expectativas de los clientes. 

 

DHL es una marca de 

Soluciones de Logística 

 

Importación Express 

Online 

 

Cotizador Electrónico 

Apertura de Cuenta 

 

Acceda al calculador 

de tiempo de transito 

sin conexión a Internet 

 

DHL toolbar: Acceda a la 

información sobre el estado de 

sus envíos express desde su 

Explorador Internet Exploret. 

 

Trade Automation Service: 

Información comercial y sobre 

aduanas on-line para envíos 

internacionales. 

red terrestre de 

más de 1,400 

unidades, 12 

vuelos dedicados 

nacionales, 10 

propios 

internacionales y 

diversas alianzas 

comerciales con 

aerolíneas. 

 

Su red operativa 

incluye cuatro 

ubicaciones para 

centros de 

transferencia de 

alto volumen: 

México, 

Guadalajara, 

Monterrey y 

Mazatlán; así 

como cinco 

Gateways 

Internacionales 

de 

sustentabilidad, 

debido a que 

combina nuestras 

principales 

competencias en 

logística postal y 

Express, nuestra 

probada 

trayectoria en 

innovación y el 

talento y 

dinamismo de 

nuestros 285.000 

empleados en 

más de 220 

países y 

territorios, nos 

permite contribuir 

a solucionar 

muchos de los 

desafíos sociales 

y ambientales que 

enfrenta el 

mundo. De este 
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Deutsche Post World Net. El 

grupo generó ingresos de más 

de 63 mil millones de Euros en 

el 2007.  

 

A efectos de cubrir todas sus 

necesidades de servicio con el 

justo nivel de enfoque y 

profesionalismo, DHL opera a 

través cuatro divisiones 

especializadas: 

en México, 

Saltillo, 

Guadalajara, 

Mérida, 

Hermosillo. 

modo 

enfrentamos 

nuestra 

responsabilidad 

por las personas y 

el medio 

ambiente. 

Al mismo tiempo, 

nuestro apoyo a 

los principios de 

Sustentabilidad 

ayuda a que 

nuestras unidades 
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4.4.3 EVALUACIÓN DEL COSTO DE LA INVERSIÓN 

Este  estudio económico tiene como propósito darnos una visión mas clara de que tan rentable 

puede ser la comercialización de la herramienta Thagemex, analizando la cantidad de recursos 

tanto físicos como monetarios que se invirtieron durante el desarrollo de la herramienta; así 

también el costo de venta de la misma, esto con el fin de saber que tan redituable sería la venta de 

la herramienta Thagemex. 

 

1. Materias primas: elementos que se utilizan durante el desarrollo y operación del sistema. 

i. GPS i-Blue 747 

ii. Escáner 

iii. Licencia Filemaker Pro 8 

2. Mano de obra: valor del trabajo realizado para contribuir al proceso. 

i. Analistas 

ii. Desarrolladores 

3. Cargos indirectos: costos en los que se necesita incurrir para el logro de los fines. 

i. Energía eléctrica 

ii. Renta 

iii. Teléfono 

iv. Transporte 

La suma de las materias primas y la mano de obra constituye el costo primo. La suma de la mano 

de obra y los cargos indirectos constituye el costo de conversión. Asimismo el costo total resulta de 

la suma de la materia prima, la mano de obra y los cargos indirectos, representado mediante la 

siguiente forma: 
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 Figura 6. Elementos del costo total de la herramienta THAGEMEX. 

 

De acuerdo a lo anterior encontramos que: 

Materia prima: 

Cantidad Concepto Precio Importe 

30 GPS $ 1,100 $ 33,000 

30 Escáner $ 1,945 $ 58,350 

1 Licencia Filemaker Pro 7 $ 5,250 $ 5,250 

Total $ 96,600 

 

 

 

Mano de obra: 

Materia 
prima 

Cargos 
indirectos 

Mano de 
obra 

Costo 
i

Costo de 

Costo de 
producció
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Personal Precio / Hora Horas de trabajo Precio Cantidad Importe 

Analista $ 126 80 $ 10,080 2 $ 20,160 

Desarrollador $ 94 160 $ 15,040 3 $ 45,120 

Total $ 65,280 

 

Cargos indirectos: 

Concepto Importe 

Energía 

eléctrica 
$ 250 

Renta $ 7,000 

Teléfono $ 4,500 

Transporte $ 2,340 

Total 
$ 

14,090 

 

a) Costo primo = materia prima + mano de obra 

Costo primo =  $ 96,600 + $ 65,280 

Costo primo = $ 161,880 

 

b) Costo de conversión = mano de obra + cargos indirectos 

Costo de conversión = $ 65,280 + $ 14,090 

Costo de conversión = $ 79,370 

c) Costo de producción = materia prima + mano de obra + cargos indirectos 

Costo de producción = $ 96,600 + $ 65,280 + $ 14,090 

Costo de producción = $ 175,970 

Finalmente para obtener el costo total de la herramienta THAGEMEX se suma al costo de 

producción el impuesto al valor agregado (IVA). 

Costo total =  $ 175,970 * 1.15 

Costo total = $ 202,365.50 

 

 

4.4.4 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE LA HERRAMIENTA THAGEMEX 
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Una vez que se determinó el costo del sistema es necesario fijar el margen de ganancia o utilidad 

que se desea lograr para formar de esta manera el precio de venta. 

Asimismo se toman en consideración la capacidad de consumo del mercado y los precios actuales 

de productos similares, si existen, tomando en cuenta que si el producto que se está proyectando 

ya se encuentra circulando en el mercado, el precio de venta deberá ser el del mercado en el 

momento del análisis del proyecto.34 

 

Materia prima + Mano de obra + Cargos indirectos + Impuestos + Ganancia

         

Costo primo       

         

  Costo de conversión     

         

Costo de producción     

         

Costo total   

         

Precio de venta 

 

De acuerdo a la matriz anterior se establece que: 

Precio de venta = Costo total + Margen de utilidad 

Para nuestro caso consideramos una ganancia del 30% sobre el costo total, determinando el precio 

de venta de la siguiente manera: 

Costo total del sistema = $ 202,365.50 

Margen de utilidad = 30% = $ 60,709.65 

Sustituyendo en la ecuación: 

Precio de venta = $ 202,365.50 + $ 60,709.65 

Precio de venta = $ 263,075.15 

 Consideraciones adicionales. 

 
                                                        
34 El precio de venta. http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-17.htm 
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• El precio de venta determinado no incluye gastos administrativos ni accesorios adicionales. 

• La licencia de Filemaker Pro 7 es válida durante un año a partir de la fecha de 

implementación de la herramienta, las actualizaciones no se consideran dentro del costo. 

• El mantenimiento preventivo y correctivo de la herramienta no forma parte de la realización 

del presente proyecto. 

 

4.4.5 MEDIOS DE PROMOCIÓN DE LA HERRAMIENTA THAGEMEX 

 

De acuerdo a las posibilidades de la empresa se puede elegir el crear nuestra propia página web 

incluyendo el comercio electrónico, ya que además de promover o hacer del conocimiento del 

público la herramienta THAGEMEX o nuestros servicios se tiene la posibilidad de llevar a cabo la 

comercialización directa, porque al diseñar el mismo exportador la página, da a conocer el 

producto, va a dar la opción para realizar la compra y establecer un lazo de comunicación con el 

cliente para conocer más sus necesidades.  

 

Unas de las cuestiones que hace interesante a Internet, es que "desde un punto de vista 

presupuestal, los recursos que una empresa necesita son realmente mínimos para poderse 

conectar a la red", y las ventajas que representa son las siguientes:  

• Aumentará las posibilidades de ventas.  

• Facilitará la localización de inventarios.  

• Propiciará un acercamiento más directo y sencillo entre los hombres de negocios.  

• Incorporará al comercio internacional a la micro y pequeña empresas.  

• Es la herramienta que cierra la brecha entre países ricos y pobres.  

• La información se localiza las 24 hrs.  

• Se tiene contacto con personas de interés genuino.  

• Los costos son exactamente los mismos si se llega a uno o a la totalidad de los integrantes 

de cualquier comunidad, ya sea en la ciudad en que se radica o en el punto más alejado en 

la tierra, únicamente haciendo la conversión de acuerdo al tipo de cambio al día 

correspondiente.  

Y además a diferencia de la estrategia tradicional donde el vendedor de puerta en puerta, iba al 

consumidor, ahora es posible que el consumidor es quien va a buscar el producto o exportador, 

atraído por los avances y por las nuevas posibilidades por medio de Internet.  

CONCLUSIONES 
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Tlacaelel, con base, al análisis y desarrollo del proyecto concluye que la empresa Webpix S.A. de 

C.V. no cuenta con una tecnología de información que le ayude a controlar su proceso de entregas, 

y debido a la creciente dependencia de toda organización en su activo informático más importante 

“la información”, ésta debe ser correctamente gestionada, controlada y asegurada por medio de 

controles que prevengan la ocurrencia de situaciones de riesgo para la organización y que a su vez 

asegure su integridad, disponibilidad y confidencialidad tanto de los datos como de los procesos, 

asimismo, contar con mecanismos de recuperación. 

 

De manera importante, se concluye que los productos de software especiales para la auditoria 

informática actuales no cuentan con las características necesarias y especificas que requiere la 

empresa Webpix, que les permita tener el control de sus recursos humanos específicamente a los 

operadores de entregas personalizadas (OPEP). 

Esta herramienta de auditoria les permite gestionar las entregas de tarjetas de crédito a cada uno 

de los clientes, garantizando el servicio comprometido. 

 

Para lo cual, y con base a los análisis efectuados se recomienda el uso de la herramienta de 

auditoria THAGEMEX desarrollada, ya que es de gran utilidad en el área de logística, debido a que 

con su uso se obtiene considerables beneficios tanto para la empresa Webpix como para sus 

clientes, como son:  

 

- Entregas monitoreadas de las tarjetas de crédito 

- Control del personal  

- Seguridad de entrega 

- Evitar fraudes 

- Disminución de quejas de los clientes 

- Detección oportuna de fraudes 

- Monitoreo de los OPEP en la ruta establecida para su entrega de tarjetas de 

crédito 

- Eficiencia y eficacia en las entregas 

- Permite conocer el número de tarjetas de crédito entregadas al cliente. 

- Permite conocer la ruta seguida por el OPEP para la entrega al cliente. 

 

Concluimos, por tanto que esta propuesta aportará considerables beneficios a la empresa Webpix, 

los principales son mayor eficiencia en el trabajo, seguridad y compromiso con el cliente, 

flexibilidad de procesos, estandarización y control, mayor control de entregas de las tarjetas de 
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crédito, reducción de fraudes , garantizar la seguridad, confiabilidad y disponibilidad del producto, 

facilidad en el manejo de la información y mayor integración en los equipos de trabajo. 
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GLOSARIO 

 
Amenaza: Una persona(s) o cosa(s) vista(s) como posible fuente de peligro o catástrofe. 

 

Auditoría de programas: Evaluación de la eficiencia técnica, del uso de diversos recursos 

(cantidad de memoria) y del tiempo que utiliza los programas, su seguridad y confiabilidad con el 

objetivo de optimizarlos. 

 

Control interno: Plan de organización y de todos los métodos, procedimientos que en forma 

coordinada se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos. 

 

DBMS(Data Base Management System): Sistema de administración de bases de datos, conjunto 

de programas que permite manejar cómodamente una base de datos, es decir, “el conjunto de 

facilidades y herramientas de actualización y recuperación de información de una base de datos.” 

 

Desempeño: Cuando la comparación entre el patrón y la variable se hace simultáneamente con la  

operación, es decir, cuando la comparación acompaña ala ejecución de la operación. La medición 

es concomitante con el procesamiento de operación. A pesar de que se realiza en forma 

simultanea, lo que quiere decir es  que es actual, la medición se realiza sobre una operación en 

proceso y no  terminada aún. 

 

Eficacia: La obtención de los resultados deberá exigir la menor cantidad de eventos posibles. El 

encuentro y la fricción deberán minimizarse, y solo producirse como eventos encadenados integral 

y orgánicamente orientados hacia los resultados. 

 

Eficiencia: Eficacia es una habilidad que se puede adquirir con la práctica, haciendo las cosas 

paso a paso, de manera sistemática y estableciendo los criterios para determinar qué es lo 

importante para concentrarse en esa tarea, aunque sin olvidar las restantes. 

 

Escáner: Lector de bolsillo con memoria para unos 150 códigos 1D. Conecta a PC por USB o 

RS232 para descargar los datos escaneados. 

 

GPS: Sistema de posicionamiento global 
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Metodologías: Necesarias para desarrollar cualquier proyecto propuesto de manera ordenada y 

eficaz. 

 

Normas de auditoría: Requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor. 

 

Normatividad: Define de forma clara y precisa todo lo que debe existir y ser cumplido, tanto del 

punto de vista conceptual, como práctico, desde lo general hasta lo particular. 

 

Objetivos de control: Objetivos a cumplir en el control de procesos. 

 

Organización: Se integra por personas con funciones específicas y con actuaciones concretas, 

procedimientos definidos metodológicamente y aprobados por la dirección de la empresa. 

 

Procedimientos de auditoría: Conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o 

grupo de hechos o circunstancias. 

 

Riesgo: La probabilidad de que una amenaza llegue a acaecer por una vulnerabilidad. 

 

Selección: Analizar las habilidades y capacidades de los solicitantes a fin de decidir, sobre bases 

objetivas, cuál tienen mayor potencial para el desempeño de un puesto y posibilidades de un 

desarrollo futuro, tanto personal como de la organización. Proceso que trata no solamente de 

aceptar o rechazar candidatos, sino conocer sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en 

el puesto más fin a sus características. 

 

Vulnerabilidad: Situación creada por la falta de uno o varios controles, con la que la amenaza 

pudiera acaecer y afectar el entorno informático. 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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