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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN

Continuando con nuestra investigación, hemos llegado al punto en el que se da el esquema

general de cómo se hará la investigación, el instrumento de recolección de información,

análisis de datos y la elaboración del sistema de control de ventas.  En este capítulo se

define el tipo, diseño de investigación y la manera en que se ordenan los alcances. La

selección de la muestra para el estudio, creación del instrumento para la recolección de

información, análisis de datos y pasos para la elaboración del nuevo sistema de control de

ventas.

Para ello es necesario recordar información esencial de los capítulos anteriores que

definen el rumbo de la investigación.

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 OBJETIVO GENERAL

Diseño e implantación de un sistema de control de ventas en la empresa denominada

INDUSTRIAS JOSELYH S.A. de C.V.
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  3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desarrollo del sistema de control de ventas.

• Conocer la existencia real de cada producto por punto de venta en el momento

oportuno.

• Conocer la demanda de cierto producto por punto de venta para controlar el suministro

y volumen de producción de los mismos por temporada.

• Conocer los ingresos por punto de venta.

3.2 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN

Una vez recordado el objetivo de esta investigación, en este subtema se definirá el alcance

de la investigación a realizar correspondiendo al problema de la misma, la cual puede

iniciar como una investigación exploratoria, pasando a la descriptiva, posteriormente a la

correlacional y hasta o por último explicativa, así como la naturaleza de las mismas y el

propósito de cada una de ellas de acuerdo al alcance de investigación que poseen. Otro

punto a tratar es establecer que tanto las investigaciones cuantitativas como las cualitativas

y las mixtas son capaces de tener cualquiera de estos alcances.

Los estudios tienen diferentes objetivos y de éste dependerá el alcance de la

investigación. De esta forma tenemos que el estudio exploratorio tiene como objeto

familiarizarnos con un tema desconocido, o parcialmente estudiado o nuevo; este tipo  de
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investigaciones  sirve para analizar cómo se presenta un  fenómeno y sus  componentes. El

estudio descriptivo  se utiliza  para  analizar  cómo  es  y  cómo  se  manifiesta un

fenómeno y cada uno de sus componentes. Los estudios correlaciónales tienen como fin

observar cómo  se relacionan o  vinculan  los diversos fenómenos entre sí, o viceversa. Los

estudios explicativos pretenden encontrar las razones o causas que hacen que ocurran

ciertos fenómenos. El tipo de investigación a realizar depende también de cómo se plantea

el problema de investigación, si es de enfoque  cuantitativo o cualitativo y en dado caso

ambos que serían el caso de una perspectiva mixta. Es esencial que la investigación se haga

de acuerdo a las necesidades del problema para después fijar el alcance del estudio

(Hernández, R., et al. 2002).

La diferencia que marca la pauta de la investigación a realizar esta sustentada en el

grado de desarrollo del conocimiento respecto al tema a estudiar, los objetivos planteados y

una descripción profunda de la situación, de los eventos y hechos o suceso del estudio.

Tópicos relacionados con el objetivo general de la investigación que se practica.

Todas las características anteriores indican que el tipo de investigación a utilizar en

éste estudio, es descriptivo, por el desarrollo que ha tenido el tema, además de que por su

naturaleza sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus

componentes, y por el objetivo de investigación previamente planteado (ibídem.)
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3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Al llegar a esta etapa, comprenderemos que el diseño de investigación nos ayuda a

responder a cada una de las preguntas de nuestra investigación o a cumplir con los

objetivos del estudio, también sirve para probar las hipótesis formuladas en el caso de que

existan. El diseño hace referencia al plan o la estrategia concebida para obtener la

información que se desea. Otro de los puntos importantes a considerar es el tiempo, puesto

que este puede alterar la naturaleza de los estudios. Se pueden presentar estudios que

incluyan uno o varios diseños de investigación.

Para el enfoque cuantitativo, el diseño se utiliza para analizar la veracidad de las

hipótesis previamente formuladas bajo un contexto específico o para recolectar evidencia

en función de los lineamientos de la  investigación. En el cualitativo, se puede tener o no un

diseño de investigación, aunque se recomienda hacerlo, sin importar las modificaciones que

puede sufrir durante el estudio para recolectar la información que requiere, la aplicación de

este diseño puede ser variable y más cíclica, buscando adaptar el diseño a los cambios de

las situaciones o eventos, grupo o contexto. En los casos de que exista una mezcla de los

enfoques, el diseño servirá como guía del trabajo en el campo y en el contexto de la

investigación. El contexto es el campo o el laboratorio.

Los diseños de investigación pueden ser experimentales o no experimentales, el

diseño experimental puede ser adecuado para el enfoque cuantitativo, y para las
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modalidades que mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, pero resulta casi

imposible y es muy complicado que sea para los cualitativos puros.

 Los diseños no experimentales se pueden utilizar en la investigación cuantitativa y

cualitativa, de la misma manera en las diferentes formas en que se mezclan. Dichos diseños

toman en cuenta el factor tiempo o número de veces en que se recolectan datos. Se

subdividen por el número de veces que se recolectan los datos en dos, uno son los

transeccionales; el subgrupo es el exploratorio, descriptivo y correlaciónales / causales, y el

segundo lo forman los longitudinales; en  tendencia, de análisis evolutivo de grupo y panel.

Los diseños transeccionales realizan observaciones en un momento único en el

tiempo y los longitudinales efectúan observaciones en dos o más momentos y punto en el

tiempo.

Para terminar, bajo un enfoque cuantitativo, la investigación no experimental posee

un control menos riguroso que la experimental, sin consideraciones estadísticas pero es más

natural y cercana a la realidad cotidiana. Que quede claro que el  diseño de la investigación

se encuentra condicionado por el enfoque seleccionado, el problema a investigar, el

contexto que rodea la investigación, los alcances del estudio a efectuar y las hipótesis

formuladas (Hernández, R., et al. 2002.) Con lo antes mencionado se concluye que este

estudio es no experimental, cualitativo y transeccional  descriptivo.
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3.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

En esta etapa se hace referencia a los diferentes tipos de muestra existentes, mismas que

dependen del enfoque de las investigaciones cuantitativa, cualitativa o mixta, y los diseños

de estudio. Se presenta cómo determinar el tamaño adecuado de  una muestra cuando

pretendemos generalizar resultados a una población y el cómo proceder para obtener la

muestra, dependiendo del tipo de selección elegido y concluiremos con la muestra para este

estudio.

La muestra es para el “enfoque cuantitativo” el subgrupo de la población sobre el

cual se recolectarán los datos además de ser representativo de dicha población, de lo

contrario no se puede tomar como tal. Para el “enfoque cualitativo” muestra es la unidad de

análisis o conjunto de personas, contextos, eventos o sucesos sobre la cual o el cual se

recolectarán los datos sin que estos sean representativos del universo (Hernández, R., et al.

2002, p. 302.)

El tamaño de la muestra es el resultado de una fórmula que es la división de la

varianza de la muestra entre la varianza de la población. La varianza de la población se

calcula con el cuadrado del error estándar. Cuanto menor sea el error estándar, mayor será

el tamaño de la muestra.

 Para seleccionar una muestra lo primero que se debe plantear es sobre qué o

quiénes se van a recolectar los datos, lo cual equivale a definir la unidad de análisis. El tipo
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de muestra depende del enfoque y alcances de la investigación, los objetivos del estudio y

el diseño.

“Muestra no probabilística. Subgrupo de la población en la que la elección de los

elementos no dependen de la probabilidad sino de las características de la investigación”

(Hernández, R., et al. 2002, p. 306.)

Las muestras dirigidas son de varias clases; muestra de sujetos voluntarios, generalmente

utilizados con diseños experimental y situaciones de laboratorio. Muestra de experto, utilizada en estudios

exploratorios. Muestra de sujetos tipo o estudios de caso, utilizada en estudios cualitativos y motivacionales.

Muestreo por cuotas frecuentes en estudios de opinión y de mercadotecnia, y muestras cualitativas. Esta clase

de muestra sólo es validada si el diseño de investigación así lo requiere; sin embargo, los resultados no son

generalizables a una población (ibídem, p. 336.)

Para los estudios de casos, que son investigaciones con una muestra de una unidad

de análisis o unida básicas de la investigación, existen tres tipos: intrínsecos los cuales no

pretenden construir una teoría si no que sólo resulte de interés, instrumentales proveen de

conocimiento a algún problema de investigación o tema y los colectivos que son utilizados

para la construcción de un cuerpo teórico (ibídem, 2002.)

Como éste es un estudio cualitativo, descriptivo, no experimental y de caso

instrumental, el cual requiere tratarse con minuciosidad, profundidad, pretendiendo

entenderlo completamente, entender sus características y contexto. La unidad de análisis



CAPÍTULO III            

44

será el punto de venta Reforma. Dicha unidad fue seleccionada por cumplir con ciertas

características, que a continuación se mencionan.

El punto de venta Reforma tiene las siguientes característica; es uno de los más

grandes en instalaciones y afluencia de clientes, en el se presentan todas las transacciones y

movimientos de venta que se requieren controlar, además de que los volúmenes de

transacciones y movimientos de venta son mayores en comparación con otros puntos de

venta. Los movimientos y transacciones de ventas de interés, se definirán a detalle en el

siguiente apartado

3.5 NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA CONTROL DE VENTAS

Para crear un nuevo sistema de información para control de ventas a manera de resumen, es

necesario identificar las necesidades de información que requiere la gerencia o el fin que se

persigue con su creación, identificar los componentes que  lo formarán,  diseñar el sistema

y el flujo de información, el presupuesto que se requiere, probarlo, realizar correcciones y

por último la implantación (Lucas, 1983.). Es necesario describir cada uno de ellos para su

comprensión, por ende a continuación procedemos a hacerlo.
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3.5.1 NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Las necesidades de información que la gerencia requiere conocer y que este sistema debe

de proporcionar son:

ÿ La existencia por producto en el punto de venta, que deberá entenderse como las

unidades existentes de cada producto en el punto de venta.

ÿ Las unidades entrantes al punto de venta y su origen, como las unidades de cada

producto que entran al punto de venta y de donde provienen.

ÿ Las unidades salientes por cualquier otro concepto ajeno a la venta, como las unidades

que salen del punto de venta que no resulten de la acción de venta.

ÿ El volumen de ventas en unidades, como el número de unidades vendidas por producto.

ÿ El número de unidades apartadas y a quien pertenecerán, como  las unidades apartadas

de cada producto para su venta futura y quien será el futuro dueño.

ÿ El número de unidades destinadas a uniformes  y a quien pertenecerán, como las

unidades que se destinan para uniformes y quien será el futuro dueño.

ÿ El volumen de ventas en efectivo, como el total en efectivo que provienen de las

unidades vendidas; efectivo proveniente de las ventas en mostrador.

ÿ El efectivo que ingresa por concepto de anticipo de uniformes y por apartado de

prendas, así como la fecha de ingreso y de quien provienen, se debe entender como la

cantidad en efectivo que ingresa por el recibo de anticipos de uniforme y apartado de

prendas, la fecha en que se efectuó cada uno de ellos y quién los efectuó.

ÿ El efectivo que ingresa por concepto de liquidación o abonos a cuenta de los uniformes

y apartado de prendas, así como la fecha de ingreso y de quien provienen, como la
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cantidad en efectivo que ingresa por el recibo de la liquidación o abono a cuenta de los

uniformes y apartados de prendas, la fecha en que se efectuó cada uno de ellos y quién

los realizó.

ÿ El monto total del efectivo que ingresa al punto de venta, como todo el efectivo que

ingresa al punto de venta por cualquier concepto, movimiento o transacción.

ÿ Los faltantes o sobrantes de mercancía en unidades y en efectivo, como las unidades o

efectivo que sobró o falto por los movimientos o transacciones efectuados en el punto

de venta.

Éstas son las necesidades de información, que la gerencia requiere. Al tener esta

información la gerencia puede tener el control de las transacciones y movimientos de

ventas, e inventarios, fin que persigue para tomar las decisiones correspondientes.

  3.5.2 COMPONENTES DEL SISTEMA

Los componentes que todo sistema tiene son; las personas que intervendrán, los datos que

se necesitan, el software y hardware a utilizar, redes (O´Brien, 2001), identificar las fuentes

de información, entradas, actualización de archivos, salidas  (Lucas, 1988) y usuarios. En

adelante se agrega la descripción de cada uno de los componentes de este sistema.
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   3.5.2.1 LAS PERSONAS QUE INTERVENDRÁN

Las personas que intervienen en el sistema son; el supervisor de almacén: para este estudio

es aquel que se encarga sólo de la salida de mercancía del almacén, repartidor: persona que

se encarga de la distribución y traslado de mercancía saliente de almacén o de algún punto

de venta, responsable de tienda: persona encargada de supervisar todas las operaciones y

transacciones del punto de venta, cliente; Aquella persona que adquiera o adquirió

cualquier producto de la empresa en cualquier punto de venta, personal administrativo de

ventas: persona que se encarga de la apertura y cierre del punto de venta así como llevar los

formatos del instrumento de recolección de datos a la gerencia de ventas y apoyo en el

desarrollo de sus funciones al responsable de tienda, personal administrativo de recepción:

personas encargadas de la recepción y procesamiento de la información,  proveedores;

aquel o aquellas empresas que abastece cualquier producto para la realización de las

operaciones de la empresa y gerente; persona encargada de la dirección y toma de

decisiones de la empresa; para este caso el del área de ventas.

3.5.2.2 LOS DATOS QUE SE NECESITAN

Los datos que se necesitan son los que se recopilarán mediante los formatos que componen

el instrumento de recolección de datos.

A continuación se describe el procedimiento que se realizó para la creación del

instrumento de recolección de datos y la forma en que se recolectan los datos.
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La recolección de datos consiste en recolectar los datos pertinentes sobre variables y

sucesos conforme al enfoque y contexto de la investigación. Existen dos formas de

recolectar los datos  que son mediante instrumentos o métodos cuantitativos e instrumentos

o métodos cualitativos. Los requisitos que todo instrumento de medición debe reunir son;

confiabilidad y validez.

Al recolectar los datos se incurren en tres actividades; seleccionar un instrumento o

método de recolección de los datos, aplicar el instrumento o método para la recolección de

los datos y preparar observaciones y registros.

Medir es el proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos y el

instrumento de medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información

o datos sobre las variables que tiene en mente (Hernández, R., et al. 2002.) El instrumento

de medición para esta investigación consta  de varios formatos que recopilan información

pertinente de los movimientos y transacciones de los puntos de venta.

Para la construcción de los instrumentos de medición se efectuaron los siguientes

pasos (ibídem:)

1. Se realizó una lista de cada variables que se requirió medir u observar con su concepto,

relacionadas con el fin del estudio y con las necesidades de información previamente

definidas en la sección correspondiente a las necesidades de información del nuevo
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sistema. Es indispensable conocer de cada una de estas variables el importe unitario del

producto y su total en efectivo. Las variables fueron:

� Existencia por producto en el punto de venta.

� Unidades entrantes al punto de venta y su origen.

� Unidades salientes por cualquier otro concepto ajeno a la venta.

� Volumen de ventas en unidades.

� Número de unidades apartadas y a quien pertenecerán.

� Número de unidades destinadas a uniformes  y a quien pertenecerán.

� Volumen de ventas en efectivo.

� Efectivo que ingresa por concepto de anticipo de uniformes y por apartado de prendas,

así como la fecha de ingreso y de quien provienen.

� Efectivo que ingresa por concepto de liquidación o abonos a cuenta de los uniformes y

apartado de prendas, así como la fecha de ingreso y de quien provienen.

� Monto total del efectivo que ingresa al punto de venta.

� Faltantes o sobrantes de mercancía en unidades y en efectivo.

Algunas de las variables antes definidas contienen datos de las personas (cliente) por

cuestiones de seguridad para ellas y la empresa. Lo anterior pretende evitar contratiempos

por pérdida o robo de los documentos y garantizar su cumplimiento.
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Para controlar esto, se creó un Libro llamado UNIFORMES APARTADOS

REFORMA en Microsoft Excel 97, “REFORMA” es el nombre del punto de venta. El libro

esta dividido en dos hojas de cálculo, una con el nombre de UNIFORMES y la otra con el

nombre de APARTADOS, en las que se registrará; el nombre del propietario, con la fecha

de expedición, folio, unidades, descripción del producto, precio del producto, la cantidad

que deja a cuenta, la fecha de abonos, la cantidad del abono y la cantidad con la que liquidó

el apartado o uniforme. Es indispensable señalar que no se pretende crear un registro de los

clientes con estos datos, sólo controlar los documentos en el momento de su aplicación o

cancelación.

El fin para el que fueron creadas estas dos hojas es; para comparar el efectivo que

ingresó por concepto de liquidación de uniformes en la semana, el efectivo que ingresó por

concepto de anticipo de uniformes en la semana y el efectivo que ingresó por concepto de

liquidación de apartados en la semana, con el total de ingresos por concepto de anticipo de

uniformes, liquidación de apartados y liquidación de uniformes, pero del concentrado

semanal.

A continuación se puede observar en la figura  3.1 y 3.2 el libro que sirve como

control de anticipo de uniformes, apartados y liquidación de ambos.
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Figura  3.1 Libro uniforme apartados reforma. Hoja de cálculo uniformes
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Figura 3.2 Libro uniforme apartados reforma. Hoja de cálculo apartados
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2. El siguiente paso fue la creación de instrumentos de recolección para recopilar la

información necesaria de acuerdo a las variables. Dichos instrumentos fueron

modificándose tantas veces fue necesario hasta que cumplieran con su función de

manera completa, rápida, práctica y adaptados al contexto de la investigación.

Para hacer esto se realizaron varias pruebas piloto. La creación del instrumento no

incluye el nivel de medición, ni codificación de cada ítem, porque no se realizará un

análisis estadístico. Asimismo se describe más adelante, la forma  en que se recolectan

los datos con mencionados instrumentos.

Uno de los puntos importantes y que se tiene que tomar en cuenta en la construcción

del instrumento de medición es la confiabilidad, la cual se refiere al grado en que su

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. La validez es otro

punto importante y se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que

pretende medir (ibídem.) Por la aplicación repetida y modificaciones hechas a los formatos

que conforman el instrumento, la confiabilidad y validez fueron  alcanzadas, lo que

contribuyó a esto fueron las pruebas piloto que se hicieron.

Cumpliendo con lo antes citado y mencionado, el instrumento quedó formado de la

siguiente manera:

1. “Remisión.”

2. “Control de mercancía.”
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3. “Nota de apartado.”

4. “Anticipo de uniforme.”

5. “Reporte de venta.”

6. “Reporte de movimientos de tienda.”

Nota: los formatos se pueden consultar al finalizar cada una de sus descripciones.

A continuación se describen los componentes y partes de cada uno de ellos, su fin, y

la secuencia que sigue para su captura y control.

El formato “Remisión” es un comprobante de carácter fiscal que se considera como

parte del instrumento por la información que captura. En el encabezado tiene el nombre y

datos de la empresa como; ubicación, teléfono, R.F.C., fecha de elaboración y folio,

nombre del cliente, su dirección, teléfono y R.F.C., por que también puede ser utilizada

como factura. La información que aporta como instrumento es; venta por día, las unidades

del producto vendido, la descripción del producto, su precio e importe. Cada uno de los

puntos de venta tiene el suyo. Existe original y copia, la original se le da al cliente y la

copia se queda en el punto de venta para anexarlo al reporte de ventas, misma que se

entrega al cierre del punto de venta o corte de caja, para ser entregada más tarde a la

gerencia de ventas para su registro y control.

Esta es una  ilustración del formato de  “remisión” que es utilizado por la empresa.



CAPÍTULO III            

55

Figura 3.3 Formato; remisión

El “Control de mercancía” es un formato que ayuda a controlar el tránsito de

mercancía, conociendo el origen y destino. Contienen en su encabezado el nombre del

punto de venta al cual pertenece, el folio, fecha de elaboración, el número del modelo del

producto, la descripción del producto, la cantidad, el nombre de quien realizó el

documento, el nombre de quien lo autorizó, origen, destino, nombre y firma de recibido, un

talón en la parte inferior que contiene el número del modelo del producto, descripción del

producto, la cantidad, el nombre de quien se recibe, el nombre de quien lo recibe, la firma y

la fecha. Existe original y copia. La copia se queda en almacén y la original se queda en el
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punto de venta, el talón se le da a la persona que entrega la mercancía para después

entregarlo a la gerencia de ventas al regresar al almacén. La copia se anexa al reporte de

venta al momento del cierre del punto de venta o corte de caja, para mandarlo a la gerencia

de ventas para su registro y control.

A continuación se presenta una copia del formato “control de mercancía” que utiliza

la empresa.

Figura 3.4 Formato; control de mercancía

El formato “Nota de apartado” contiene un talonario, este talón en su encabezado

contiene un folio, la ubicación y teléfonos del punto de venta, secciones en donde se

registra la fecha de elaboración, el nombre del cliente, la descripción del producto apartado,

el precio y la primera aportación del cliente a cuenta del producto. La otra mitad “orginal
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para el cliente” consta de un encabezado en donde aparece la ubicación el punto de venta,

el folio correspondiente al  talón y el nombre de la empresa, continúa con el nombre del

cliente, la fecha de elaboración, el número de unidades por producto(s) apartado(s), el

modelo del producto, la descripción del producto, el importe, las aportaciones del cliente a

cuenta, la diferencia o la cantidad restante y la firma de quien autoriza dicho apartado. El

formato en general consta de original y copia en dos partes. Una de las originales que es el

talonario se anexa a la prenda. La otra mitad “original para el cliente” se le entrega al

cliente para sus futuras aportaciones a cuenta, puesto que en esta parte, la aportación se

debe de asentar por escrito en caso que se presente. La entrega del producto se efectúa al

recibir esta última parte (original para el cliente.) La copia del talonario se queda en tienda

para futuros registros de aportaciones, y la copia de la otra mitad (original para el cliente)

se manda a la gerencias de ventas para su registro y control. En el momento de que se

liquide y se entregue el producto, el encargado del punto de venta retiene los documentos,

para que en el cierre del punto de venta o al momento de corte de caja, mande el original de

la segunda mitad (original para el cliente) y la copia del talonario a la gerencia de ventas

para su registro, control y cancelación correspondiente.

El formato conocido como “nota de apartado” y que la empresa utilizará  es el que

se ilustra en la figura 3.5 y la figura 3.6. En ellas podrá compará la descripción previamente

realizada del talonario y de la llamada “original para el cliente”.
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Figura 3.5 Formato; nota de apartado “talonario”

Figura 3.6 Formato; nota de apartado “original para el cliente”
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El formato de “Anticipo de uniforme”, en su encabezado contiene la ubicación del

punto de venta, el nombre de la empresa y el número de folio. Continúa con la fecha de

elaboración, el número de contrato de los uniformes, el nombre de la escuela o institución,

nombre del responsable del punto de venta, el nombre del cliente del cual se recibe el

anticipo, la cantidad, la forma de pago; si es en efectivo, cheque o tarjeta de crédito, la

fecha de entrega de los uniformes y la firma de la persona que recibe el anticipo. Consta de

original y copia, la original se le entrega al cliente y la copia se manda a la gerencia de

ventas para su control y registro, al momento del cierre o corte de caja. Este formato se

ilustra en la siguiente figura.

Figura 3.7 Formato; anticipo de uniforme
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El formato llamado “Reporte de ventas” contiene en su encabezado el nombre del

punto de venta, la fecha de elaboración y el nombre del responsable del punto de venta

quien lo debe elaborar, en su ausencia el nombre de quien lo elabora.

 Continúa con el total de la venta en efectivo, el total de venta por concepto de

tarjeta de crédito y enseguida se encuentra el desglose de ambos totales.

El desglose consta de la información correspondiente a los anticipos de uniformes

que pueden ser en efectivo, cheque o tarjeta de crédito. Si es con cheques, se registra su

número, el banco de procedencia y el monto. Si es con tarjeta de crédito, se anota el monto

o total cargado a la tarjeta de crédito. Después aparecen los apartados. En penúltimo lugar

se encuentra el pago de uniformes que comprende la liquidación de ellos con los montos en

efectivo, cheques y tarjeta de crédito, para cada uno de los casos se efectúa el mismo

procedimiento anteriormente detallado.

La información que en el se encuentra es diaria y se elabora al cierre del punto de

venta o al corte de caja. Este formato se entrega de manera diaria y obligatoria a la gerencia

de ventas para su registro y control.

El “reporte de ventas” se muestra en la siguiente figura.
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Figura  3.8 Formato; reporte de ventas
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El formato “Reporte de movimientos de tienda” consta de un encabezado que

contiene el nombre del punto de venta, la fecha de elaboración  y el nombre del

responsable. Continúa con el registro de anticipos de uniformes, liquidación de uniformes,

apartados, entrada de mercancía, el folio de las remisiones que tiene en ese día; del folio tal

al folio tal y al final el nombre y firma de la persona quien lo recibe. Sirve para tener un

control de los folios de los formatos antes mencionados.

La forma en que se elabora es la siguiente. Los anticipos de uniformes se registran

con su número de folio, el nombre de quien lo realiza y su importe, de igual forma la

liquidación de uniformes. Los apartados se registran con su número de folio, el nombre del

propietario y su importe. La entrada de mercancía se registra con su número de folio, la

descripción de los productos, la cantidad y su origen. El registro de los folios de las

remisiones se hace copiando el primero y el último. Este reporte se realiza diario al cierre

del punto de venta o al corte de caja, y se manda a la gerencia de ventas para su registro y

control.

Resta mostrar este último formato que ocupará la empresa para la recolección de

datos. Datos que alimentarán el nuevo sistema de cómputo. Dicho formato “reporte de

movimientos de tienda” se ilustra en la  figura 3.9 para ejemplificarlo. De esta manera se

podrá comparar la descripción antes hecha.
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Figura 3.9 Formato; reporte de movimientos de tienda
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Todos estos formatos proveen la información y datos necesarios para el fin de este estudio,

restando por hacer el procesamiento de ellos. Para procesarlos es necesario definir en que

se va a hacer y cómo se efectúa el procesamiento, punto a desarrollar más adelante.

3.5.2.3 EL HARDWARE, SOFTWARE Y RED A UTILIZAR

Lo que actualmente forma parte del sistema, es una microred de computo que consta de un

servidor y dos computadoras. Las tres computadoras son ensambladas; es decir que sus

componentes pertenecen a diversas compañías. Dos de ellas tienen un regulador de

corriente, el servidor tiene un regulador y batería en caso de ausencia de energía repentina,

todas tienen monitor, teclado, mouse, dos impresoras y unidades centrales de

procesamiento independientes. Los tamaños de los discos duros son; de 4 GB para el

servidor y de 2 GB para las otras dos, a una velocidad de 120 MB de RAM y 60 MB de

RAM respectivamente.

El servidor cuenta con un procesador Intel Pentium III y las demás con un procesador

Intel Celeron. El servidor está equipado con tarjeta de red, fax modem, tarjeta de sonido,

unidad de CD-ROM a 32x y unidad de disco flexible de 3 _”. Las demás máquinas están

equipadas solo con tarjeta de red y unidad de disco flexible de 3 _ pulgadas.
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El software con el que cuentan es; Microsoft Windows 98 y por tanto todos los

programas que incluye este sistema operativo, Microsoft Office, Lotus 1,2,3, versión 2.3 y

el programa SUA de la S.H.C.P. Méx.

3.5.2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de información para este sistema, son las personas que interactuan en este

sistema y las transacciones que resultan de las operaciones de ventas. Para el caso de las

transacciones, el registro se realizará en los formatos del instrumento de recolección de

información y es en estos donde se genera.

3.5.2.5 ENTRADAS

Las entradas que se identificaron en este sistema son las siguientes:

� Los formatos que forman el instrumento de recolección y los datos que contienen.

� Los casos que son atendidos en la gerencia de ventas al momento de efectuar alguna

transacción, vía telefónica o personalizada con algún cliente.

� Los comentarios recibidos de las personas que interviene en el sistema.

�  Los comentarios, quejas y sugerencias de los clientes, realizados al personal o

responsable del punto de venta.
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� Comentarios, quejas y sugerencias de los proveedores.

3.5.2.6 ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS

La actualización de los archivos es de manera diaria, bajo un procedimiento que se conoce

como procesamiento por lotes. Los datos serán procesados en una hoja de cálculo en

ambiente Microsoft Excel 97, el cual se encargará de la actualización de los archivos.

Dicho procesamiento se explica en esta sección.

La selección de éste software se hizo a través de una evaluación, los criterios de

evaluación son lo que aparecen en la Tabla 11-5 (Lucas, 1983.) La tabla que se menciona

sirvió como guía y a continuación se desarrolla cada uno de ellos.

Uno de los puntos por los que fue elegido, es lo referente a las modificaciones que

se pueden hacer a las hojas de cálculo y libros de trabajo de una manera sencilla, sin la

necesidad de tener conocimientos de programación avanzados, con la posibilidad de

realizarlas en el momento deseado y en un tiempo relativamente rápido. La ayuda del

paquete contiene una asesoría con ejemplos en los que se puede basar una aplicación que se

desea preparar, como por ejemplo; realizar operaciones de súma, resta, división, sacar

porcentajes, obtener la moda, graficar tablas,  etc.
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Otro punto es el relacionado con el esfuerzo de instalación del paquete, que es muy

sencillo en ambiente Windows. Dicha instalación la puede realizar cualquier persona en

menos de 10 minutos, siguiendo las instrucciones de Windows, siendo la operación rápida

con solo un CD-ROM. Con lo que respecta a la instalación del sistema de control de ventas,

se puede hacer con un solo disco flexible de 3 _”, con un tiempo aproximado de 3 minutos

y puede ser efectuada por cualquier persona que tenga nociones básicas de cómputo.

El siguiente punto fue la interrelación del software con el usuario, la cual es como a

continuación se describe; amigable, fácil de utilizar, además la ayuda de Microsoft Office

ofrece alternativas dinámicas y de fácil seguimiento para corregir los problemas que se

suscitan al momento de ejecutar el programa o el sistema de control de ventas, y por último

la interfase (es la distribución de iconos y menús en la pantalla del usuario) muestra los

menús en lugares accesibles y a la vista del usuario.

Uno más de los puntos considerados fue la flexibilidad del software, del cual

podemos señalar que es capaz de efectuar procesamiento de datos de libros o hojas de

cálculo aisladas, con la opción de poder transportar información de una a otra hoja de

cálculo o de un libro a otro, de manera rápida y sencilla. Se pueden hacer gráficas de datos

almacenados en diferentes libros, ya sea en el libro que se este trabajando o en aquel que se

desee. Soporta fórmulas matemáticas complejas y es capaz de hacer una de acuerdo a las

necesidades del usuario. Pueden resaltarse datos en celdas o columnas específicas en las

que puede aparecer información importante. Hasta este momento hemos hablado sólo de las

operaciones del Software, restando las relacionadas con las opciones de almacenamiento.
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Este software es compatible con diversos sistemas operativos como Windows, Macintosh,

SUN Microsystems y otros más, y con otros paquetes como Lotus 1,2,3, Quattro para DOS,

ASLPE y Exión. Es capaz de adaptar operaciones conforme a las necesidades de cada

usuario.

El tiempo de ejecución del paquete y de las operaciones es otro de los puntos

considerados en la guía, de ésto podemos decir que la ejecución es en cuestión de minutos o

en algunos casos en segundos. Es común que el resultado de las operaciones sea a alta

velocidad, apareciendo en pantalla al instante. La ejecución de las operaciones se puede ver

y seguir paso a paso en la mayoría de ellas, en algunos casos no se puede hacer por la

velocidad de ejecución.

Refiriéndonos a los cambios que se requieren en el sistema actual para utilizar el

paquete, los puede soportar sin mayor dificultad, reordenando sus operaciones y  funciones.

Las modificaciones las puede realizar el usuario, sin necesidad de un asesor o un

especialista en sistemas. Si el sistema requiere de un cambio de software para realizar sus

funciones, puede utilizar la base de datos de Excel por su flexibilidad además de que la

mayoría de los sistemas de bases de datos están ordenados de la misma manera (ordenados

en celdas y columnas.)

El soporte del proveedor está garantizado en el mercado, ya que es una de las

empresas más grandes del mundo, con asistencia vía remota o personalizada en casi todos

los lugares del mundo en donde se venda el paquete. La permanecía del proveedor en el
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mercado garantiza que seguirá existiendo. Hasta hoy el software ha estado en el mercado a

lo largo de 8 años.

La actualización del paquete. Han salido al mercado actualizaciones

constantemente, la última tiene 2 años. La actualización antes mencionada fue de Microsoft

Excel 2000 a Microsoft Excel XP. Se esperan más actualizaciones en los próximos años.

Estas actualizaciones tendrán que ser incorporadas por la empresa.

La documentación y costos. La documentación del paquete en su mayoría esta

almacenada en la ayuda de Microsoft Office, así mismo existe bibliografía de las

aplicaciones del paquete y cursos prácticos. En cuanto a costos se refiere, es uno de los

paquetes de mayor venta a un precio accesible sí se compra por separado, en algunos casos

viene instalado en la compra de una PC. Las licencias del paquete, también se pueden

comprar por separado, en caso de comprar un paquete y ponerlo en red.

Para crear el panorama de cómo se empiezan a procesar los datos en el nuevo

sistema, en la parte correspondiente al sistema de computo, es importante conocer en que

software se hará mencionado procesamiento para que posteriormente se haga el análisis de

datos. En un principio el procesamiento se realizó en un paquete llamado Lotus 1,2,3,

versión (2.3) para MS DOS. El uso de este paquete, se debe a que la empresa tenía a este

software en funcionamiento para realizar algunas de sus operaciones y decidió ocuparlo en

el nuevo sistema, por tener un dominio total de todo este software. A pesar de que cuenta
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con un equipo de cómputo con ambiente Windows 98 y con una red de computo pequeña

que comprende; 1 servidor y dos computadoras en línea, en la gerencia de ventas.

 Después de la maduración del proyecto y posterior a una capacitación del personal,

se cambia a Microsoft Excel 97 y se empiezan a procesar los datos en este paquete y en

ambiente Windows 98 completamente, sin la necesidad de abrir ventanas en ambiente MS

DOS con el paquete Lotus 1,2,3, versión 2.3

Para el procesamiento de datos en Microsoft Excel 97, se crearon libros de trabajo

que se almacenaron en carpetas en el disco duro, los cuales se nombraron de acuerdo al

punto de venta al que pertenecen. Los libros se guardaron en dichas carpetas con el nombre

del punto de venta, mes y año como nombre, además de que contendrán las hojas de trabajo

necesarias para los datos de cada mes y una para el concentrado semanal de ese punto de

venta.

Las hojas de trabajo serán nombradas conforme a la semana que contiene

almacenada y en forma sucesiva, por ejemplo: sí la hoja contiene almacenada la

información de la fecha del día 1 al día 7 del mes “X”, la hoja se llamará “sem22-28”. Las

hojas están seccionadas de acuerdo al número de días que trabaje la tienda y el concentrado

correspondiente a esa semana. Para diferenciar en que sección se está trabajando “día o

concentrado”, es decir la ubicación en la hoja de cálculo;  el usuario podrá ver al inicio de

cada sección una columna con la inicial del día y en el caso del concentrado aparece la letra

“C”, todas ellas con un tamaño de letra mayor a las que aparecen en la hoja de cálculo y
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todas de diferente color. También para identificar el mes, semana, día, o concentrado, se

tiene un encabezado para cada sección.  La siguiente figura es un ejemplo de la sección del

día domingo en una hoja de trabajo.

Figura 3.10 Hoja de trabajo; sección del día domingo

Tanto el “día” como el “concentrado” son secciones de cálculo que reúne todas las

operaciones y transacciones del mes del punto de venta, lo único que los diferencía es que

la información que almacena la sección del día es diaria y la del concentrado es semanal. A
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continuación se muestra la sección correspondiente al concentrado semanal, que también es

la salida de cómputo del sistema.

Figura 3.11 Hoja calculo; sección del concentrado semanal

A manera de descripción tenemos que en el ambiente Microsoft Excel 97, las

secciones correspondientes a los denominados “días” están compuestas por 51 filas y de 13

a 15 columnas, según el formato que se desee dar a la presentación, pero para el cálculo y
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procesamiento de información sólo se utilizan 14 columnas. Resumiendo la anterior, se

tiene una hoja de cálculo de 51 filas por 14 columnas por sección de procesamiento. Antes

se tenía en ambiente Lotus 1,2,3, versión 2.3 un total de 17 columnas y 46 filas, 5 filas

menos pero 4 columnas más, la ilustración se puede consultar en el Anexo 1. Siendo las

secciones correspondientes al “concentrado” semanal 17 columnas por 46 filas.

Las 17 columnas del nuevo sistema tienen encabezados abreviados como se puede

apreciar en el ejemplo de la figura 3.10, a continuación se explica la función de cada uno de

ellos.

MOD (indica el número del modelo del producto),  DESCRIPCIÓN (contiene la

descripción de cada producto), MEN $ (indica el precio de venta unitario al menudeo del

producto), INV  INICIAL (indica el inventario inicial en unidades por producto), ENT

MCIA (indica la entrada de productos al punto de venta en unidades), CAMBIOS ENTRO-

SALIO (indica las unidades entrantes y unidades salientes del punto de venta por producto

al efectuarse un movimiento ajeno a la venta), UNIDADES VENTAS (indica las unidades

vendidas de cada  producto), UNIDADES APARTADOS (para las unidades apartadas por

cada producto), UNIDADES UNIFORME (para las unidades destinadas a un uniforme por

cada producto), VENTAS IMPORTE (el efectivo que ingresó solo por ventas de

mostrador),  TOTAL EFECTIVO (el total en efectivo que ingreso por todas las

transacciones y por cada producto) y EXISTENCIAS (será el inventario final del día,

semana o mes, en el punto de venta por producto y el total de unidades existentes.)
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Las 51 filas contienen toda esta información. En la última fila es decir la número 51,

se encuentran los totales de cada columna  a partir de la denominada MEN $ hasta la

columna de EXISTENCIAS. Las fórmulas se pueden consultar en el archivo de Microsoft

Excel 97 adjunto a éste trabajo llamado REFORMA MARZO 2003.

La manera en que se introducen los datos al sistema de cómputo es mediante un

disco flexible de 3 _”, en el que se captura la información que contienen los formatos. La

función de los formatos por lo tanto servirá como respaldo de las transacciones del punto de

venta, así como también para corroborar  la información del disco flexible.

En el disco flexible, se creó una hoja de cálculo en Microsoft Excel 97 que se le da

el nombre de “plantilla”, la cual contiene de manera resumida el mismo formato, las

mismas dimensiones y el mismo orden, que la hoja de cálculo en la que se procesa la

información.

En la “plantilla” el operario lo único que hace es llenar las celdas correspondientes

con los movimientos del día, para que en el momento de procesar la información en el

sistema de cómputo, sólo se haga una copia de esos datos y se procesen automáticamente.

Así el registro y captura de datos será más rápida, nada complicada y al momento. Se puede

comparar la “plantilla” que se ilustra  en la figura 3.12 con lo antes descrito y entender

porque se dice que funciona como resumen de la hoja de cálculo.
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 Figura 3.12 P l a n t i l l a

Mediante esta nueva forma de trabajo y con la ayuda de la plantilla, se podrá tener

un registro de todos los movimientos de manera diaria, almacenarlos y así poder

procesarlos en el sistema de cómputo para la creación de los concentrados. Al imprimir los
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concentrados que es el fin y la salida del sistema de cómputo, podemos decir que el sistema

completó su ciclo.

3.5.2.7 SALIDAS

Las salidas de este sistema son impresiones que provienen del procesamiento de

datos en Microsoft Excel 97 en el sistema de cómputo. Las salidas son las impresiones

previamente llamadas “concentrado”, para cerciorarnos de que es posible identificar el

“concentrado” se le pide consultar la figura 3.11 que se encuentra en este capítulo.

  Los “concentrados semanales” se pueden consultar en el Capítulo 5, capítulo en el

que se presentan los resultados de este estudio.

3.5.2.8 USUARIOS

Los usuarios de este sistema en particular son el gerente general, el contador y los

socios de la empresa, que en cualquier momento pueden accesar al sistema si así lo desean.

Hasta el momento ha sido nulo el uso por parte de los socios de la empresa, pero no se

puede descartar, también el sistema es creado pensando en ellos y sus necesidades de

información, que les permita tomar decisiones oportunamente.
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3.5.3 DISEÑO

El sistema está diseñado para controlar todas las operaciones y transacciones provenientes

de ventas y control de inventarios de los productos en cada punto de venta de la empresa.

Con la posibilidad de  registrar las operaciones y transacciones en un disco magnético de 3_

pulgadas, que le dan la facilidad de transportar la información al lugar que el usuario

prefiera en el mismo día, con el fin de obtener la información que describa en que

condiciones se encuentra el punto de venta.

El sistema puede ejecutarse en una computadora que tenga Microsoft Excel 97 o

una versión reciente. También contempla la posibilidad de que en el futuro, la información

pueda fluir a través de Internet, para poder crear un sistema en línea y de respuesta más

rápida. Puede ser operado por una sóla persona que tenga nociones básicas de cómputo y

Microsoft Excel, además de que puede realizar las modificaciones que él desee o juzgue

necesarias. Está diseñado para que la información que contiene la salida de computadora

sea útil no sólo para la gerencia de ventas, sino también para la gerencia de producción y

compras.
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  3.5.4 FLUJO DE INFORMACIÓN

Para poder entender de una manera rápida y amena la forma en que fluye la información, a

continuación se ilustra en un diagrama el nuevo sistema de información. Las flechas

indican el flujo de información dentro del sistema.

Figura 3.13 Nuevo sistema de información

FÁBRICA

P.
V.

GERENCIA
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Como se aprecia en el diagrama, la información se empieza a generar en el almacén

de la empresa,  del cual sale la mercancía y el primer formato  llamado “control de

mercancía,” tanto la mercancía como el formato es entregado al repartidor. El repartidor se

encarga de corroborar la mercancía que recibe con el contenido del formato “control de

mercancía”, una vez confirmado y corroborado, el repartidor lleva la mercancía al punto de

venta estipulado en el control de mercancía.

Al llegar la mercancía al punto de venta, el responsable del punto de venta,

corrobora qué la mercancía que se le entrega sea la que indica el “control de mercancía,”

después de haber corroborado, el responsable firma de recibido en el talón del “control de

mercancía” que le entrega al repartidor y se queda con el original. El talonario es enviado a

la gerencia de ventas para comprobar que llega la mercancía al destino indicado.

Dentro del punto de venta también se genera información al efectuarse una venta o

alguna transacción derivada de ésta, por tal motivo el responsable registra esos

movimientos en los formatos correspondientes y en el disco flexible. Al momento del cierre

o corte de caja del punto de venta, el responsable entrega los formatos y el disco flexible

que contiene el registro de las operaciones acontecidas en ese día, a un integrante del

personal administrativo de ventas, el cual debe firmar de recibido en el reporte de venta

para que más tarde envíe todo a la gerencia de ventas.
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El siguiente paso lo realiza el personal administrativo de venta, que se encarga de

entregar los formatos y el disco al personal administrativo de recepción. El personal

administrativo de recepción es el encargado de verificar las transacciones registradas en los

formatos, con las operaciones registradas en la denominada “plantilla” en el disco flexible,

inmediatamente después de la verificación, se copian, registran y procesan los datos en la

computadora en el archivo principal.

Una vez que estén procesados todos los datos y almacenados en el disco duro de la

computadora, como se describen en la sección de actualización de archivos, se imprime “el

día o concentrado semanal,” para entregarlo al gerente.

Para finalizar, el gerente analiza los datos que contiene la salida de computadora,

interpreta y toma las decisiones que determinarán la dirección del negocio. Es de esta

manera como fluye la información dentro de éste sistema.

3.5.5 PRESUPUESTO REQUERIDO

El presupuesto que se requiere para el funcionamiento de éste sistema es de $ 8, 357.98.

Este presupuesto incluye un equipo de cómputo con las siguientes descripciones:

computadora Spectra 1000, procesador Intel Cleron 1.7 GHZ, memoria RAM de 128 MB,

disco duro de 30 GB, unidad de CD-ROM, monitor de 15", Modem de 56k, puerto de red
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10/100 base t, Windows XP Home. Este equipo se puede adquirir en Office Depot Puebla.

Microsoft Office SB OEN en español el cual puede ser adquirido en ACV Computación, S.

A. De C. V. Discos flexibles de 3.5” de 1.44MB que pueden ser adquiridos en Office Depot

Puebla. Impresión o fotocopiado de algunos formatos que se necesitan hacer, las

impresiones se hicieron en Impresora Publigráfica S. A. De C. V. y las copias en Copy

Mundo Bulevar Valsequillo N° 1451, Colonia Universidades.

 Las horas de capacitación corren a cuenta del personal administrativo de recepción

de la empresa, Así como la instalación y puesta en marcha de todo el equipo de cómputo.

Este es el desglose de cada uno de los conceptos que integran el presupuesto:

Equipo de cómputo; software y hardware (ver anexo 2 y 3)_______________$7,649.00

Discos flexibles; 7 piezas __________________________________________$    19.32

Impresión de formatos ____________________________________________$  678.50

Fotocopiado de formatos _________________________________________  $     11.16

Total _________________________________________________________ $ 8,357.98

Nota: El presupuesto es sólo para un punto de venta y para un mes de operación.

El costo unitario por disco es de $2.76,  ver anexo 4.

El precio unitario de cada copia es de $0.18, si se requieren 62 copias para operar por un mes, el

costo total es de $11.16, ver anexo 5.

El costo de la impresión de formatos es mensual,  incluye el costo de 50 copias de los formatos;

Control de mercancía, Nota de apartado y Anticipo de uniformes. Así como 100 copias de formato  de

Remisión. La factura está hecha por un total de 250 remisiones, ya que el costo de los cuatro formatos es el
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mismo. La empresa factura de esta manera por no tener registrado en su lista de precios y artículos, el nombre

de los formatos como tal, ver anexo 6.

Dicho presupuesto fue entregado a la gerencia general para su aprobación,

resultando aceptado. Con el fin de que el costo no sea tan elevado para la empresa, se

sugirió, comprar equipo de cómputo usado, para bajar el presupuesto.

En el mercado se espera conseguir equipo de cómputo con Software instalado a la

mitad de precio de lo estimado en el presupuesto. Lo que se buscará será una computadora

con procesador Intel Celeron, con flopy de 3 _”, disco duro de 4 GB, a una velocidad de

120 MB de RAM, con CD- ROM  menor a 52 X, con Microsoft Windos 98 y Microsoft

Office 97, y con un costo menor a $3,824.50.


