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Capítulo 2 

Análisis del “Sistema de Administración de Información de Bajo Costo 

para un Negocio Franquiciable” 

 

 

1. Análisis de requerimientos. 

 

El Sistema de Administración de Información de un Negocio Franquiciable a Bajo Costo 

(SAINF) contribuye a las necesidades de cualquier negocio que sea franquiciable, en 

especial negocios que estén en el sector de venta de alimentos y bebidas. El sistema 

ofrece administración y consulta de la información para llevar una mejor 

administración por parte de la franquicia maestra. Actualmente muchas empresas de 

este rubro no cuentan con este sistema y además llevan toda la administración de 

manera manual, es decir, en archiveros llenos de papeles, que tomaremos no como 

algo perjudicial si no como un punto de lanzamiento para saber qué campos se 

requieren y deben ser implementados en el sistema. 

 

 

2. Requerimientos funcionales. 

 

SAINF debe administrar la información relacionada con franquicias, personal y venta 

de productos de manera simple y eficaz. Debe tener una interfaz sencilla y amigable 

para que los diferentes departamentos de la franquicia maestra y los dueños de las 

franquicias puedan tener una experiencia muy intuitiva cuando usen este sistema. 

 

Todo esto como base de la aplicación con la que los usuarios finales tendrán acceso a 

información y datos relevantes. El sistema reside en un servidor local que cuenta con 

los servicios php y MySQL, también se tiene el contrato con un servidor público (para 

pruebas) en el cual se ha hecho un contrato, el servidor cuenta con los mismos 

servicios que el local aunque con diferentes versiones, el programa se despliega 



 16

mediante el navegador (cualquiera que éste sea, aunque se recomienda Safari 3.1) del 

cliente, se lleva una sesión de usuario para asegurar la información; el sistema puede 

ser accedido desde cualquier lugar, esto para beneficio del cliente (todo el personal 

antes mencionado), evitándole la necesidad de estar físicamente en algún sitio como 

pasaría con un sistema que tenga limitantes de plataforma. 

 

 

3. Requerimientos no funcionales. 

 

3.1 Requerimientos del entorno. 

 

El sistema SAINF requiere de ciertas características específicas para su correcto 

funcionamiento, especialmente de un servidor web en el que se implemente la base 

de datos, y se implemente también el servicio web que va a estar dado por la 

tecnología php. 

 

Debido a la diversidad de sistemas operativos existentes en la institución 

usuaria del proyecto, como Linux, Mac OS y Windows XP, el tema de la portabilidad es 

fundamental. Esto fue resuelto desarrollando la aplicación en un sitio web por lo que 

cualquier navegador es capaz de ingresar al sistema. 

 

 

3.2 Requerimientos del sistema gestor de base de datos. 

 

El requisito indispensable para el correcto manejo de los datos de todo el sistema es 

MySql Server 4.x, aunque es una versión atrasada de mysql es la que está presente en 

la mayoría de los servidores web comerciales, que son nuestros objetivos principales. 

La ausencia de las herramientas y funcionalidades de versiones recientes que podrían 

ayudar al desarrollo de este sistema, han sido sustituidas mediante la lógica aplicativa 

del sistema. No es necesario contar con InnoDB engine como motor de las tablas, ya 
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que las transacciones seguras y las restricciones de integridad también se realizan 

dentro del sistema.  

 

 

3.3 Requerimientos de interfaz de usuario. 

 

El sistema SAINF desarrolla su interfaz de la siguiente forma: a la hora de entrar al 

sitio web existen dos campos, el de usuario y contraseña; después de haberse 

logeado, el usuario es llevado a un home page, en donde se despliegan los menús y 

botones que hacen referencia a los módulos que dependiendo de su jerarquía puede 

utilizar. Las ligas tienen asociado un ícono que hace más intuitiva la acción que se 

realizará. Cuando un usuario intenta entrar a algún sitio del cual no tiene privilegios, 

el sistema le anunciará el acceso denegado, los privilegios se comparan con la base de 

datos a partir del usuario que ha sido logeado. 

 

Toda la interacción con la base de datos, hablemos de: inserción, edición o 

eliminación de algún registro va acompañada de avisos que el sistema muestra al 

usuario para que éste sepa a cada momento cuál ha sido el resultado de su acción. 

Hay que recordar que al igual que el menú, la capacidad de edición, borrar o agregar 

un registro va relacionado con permisos recabados de la base de datos. 

Lamentablemente no podemos controlar la ausencia o repentina desconexión a 

Internet por parte del cliente con algún mensaje que le avise lo que está sucediendo. 

 

 

3.4 Requerimientos de desempeño. 

 

Las transacciones a la base de datos se hicieron más efectivas al reducir la 

información a simple texto. Cuando es necesario guardar una imagen o algún otro tipo 

de archivo, éste se mueve por medio de una interfaz de la computadora local al 

servidor y únicamente se guarda la dirección final del archivo para que luego pueda 
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ser recuperado. Con esto aseguramos que las consultas no vayan más allá de 

milésimas de segundo. 

 

 

4. Características principales de la propuesta del sistema. 

 

El sistema tiene varias características las cuales se pueden resumir en los dos 

siguientes puntos: 

 

• Ingreso de la información. 

• Recuperación de la información. 

 

 
4.1 Ingreso de la información. 
 

El ingreso de la información, como ya fue antes mencionado, está a cargo de 

diferentes departamentos. Para llevar la seguridad del sistema se crearon cuentas con 

privilegios para los departamentos al igual que una bitácora de acciones. Como 

sabemos que los errores humanos pueden ocurrir, al borrarse la información 

simplemente deshabilita el registro y lo pone en un estatus de borrado por si 

posteriormente se desea recuperar la información. Cada departamento ingresa los 

datos relacionados a cada una de las franquicias asegurando que la información está 

siendo capturada por una entidad capacitada en ese rubro. Todo el sistema está 

basado en un sitio web por lo que la limitación de un espacio físico es cubierta, 

además se puede ingresar información de cualquier navegador web siempre y cuando 

se autentifique la identidad. El ingreso de información de trabajadores de la 

franquicia y datos principales de los dueños de las franquicias está a cargo de los 

mismos franquiciatarios, los cuales entran a su página personal y puede modificar sus 

datos personales.  
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4.2 Recuperación de la información. 

 

La recuperación de la información se hace también por el sitio web, ya que cada 

departamento con su juego de claves tiene acceso a cierta información y con ciertas 

consultas específicas. El análisis de cuántas franquicias cumplen con ciertos criterios 

están inmersas en las consultas, y al tener los datos en una base de datos se obtiene 

información estadística y tendencias de comportamiento. El sistema sólo recupera la 

información pero es capaz de exportar los datos a otros programas para que éstos 

hagan el análisis. Como la recuperación de información también es mediante un 

navegador web, no es necesario estar en una computadora con cierto programa para 

poder visualizar la información. Se lleva también una bitácora de todas las consultas 

que hace cada usuario por seguridad, así como la fecha en que la hizo y el IP de la 

computadora que lo solicita. 

 

 

4.3 Módulos del sistema. 

 

Cada departamento y franquiciatario tienen su página personal, los franquiciatarios 

tienen la misma interface pero sólo tienen acceso a los registros asociados a ellos. 

El menú de los franquiciatarios es el siguiente: 

 

Mis datos. Aquí el usuario puede modificar datos de fecha de nacimiento, 

escolaridad, sexo, teléfono, dirección, correo electrónico, etc. No puede 

modificar su nombre porque aquí perderíamos la relación que la franquicia 

maestra tiene con sus franquiciatarios. 

 

Grupo. En este módulo el franquiciatario puede asignar el espacio físico (no la 

franquicia) donde administra su o sus franquicias, al igual que los contactos de 

esta dependencia. También puede ingresar la información del personal de 

confianza y (o) auxiliares que le ayudan a administrar su o sus franquicias. 
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Franquicias del Grupo. Es el listado de todas las franquicias propias, de aquí 

hay ligas en donde se pueden ver todos los datos de franquicia como dirección 

nombre oficial, datos fiscales, fecha de apertura y personas que firmaron el 

contrato con la franquicia maestra por cada franquicia, así como todas las 

personas (empleados) que laboran en las franquicias. Del último punto se dan 

altas, bajas y ediciones, las bajas se guardan junto con el motivo de baja para 

que posteriormente se tenga referencia de la persona con un sistema de 

búsqueda. 

 

Los departamentos al ingresar al sistema son llevados a un home general el cual hace 

una consulta a la base de datos para saber qué módulos tiene asignados y los 

despliega. Los módulos siempre empiezan con una consulta la cual muestra el listado 

por secciones para que su uso sea más sencillo. Cada módulo revisa qué permisos 

tiene registrados el usuario para permitir o negar la edición o ingreso de datos. 

 

Los módulos que sólo algunos departamentos tienen son las siguientes: 

  

Inscripción Express de Jefe de Grupo o Franquiciatario, en este módulo se 

dan de alta a los nuevos franquiciatarios. 

 

 Alta de Franquicias, aquí se dan de alta por primera vez las franquicias con sus 

datos mínimos, las franquicias inician con un estatus próxima apertura. 

 

 Baja de Franquicias, se da de baja una franquicia junto con su motivo para 

llevar un control de las causas. 

 

 Administración de Módulos y Usuarios. Aquí se tiene el control de los usuarios 

así como de sus passwords y módulos. Los módulos comprenden acciones y privilegios 

que un usuario puede tener. 

 

Existen otros módulos que serán descritos más adelante. 


