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Capítulo 7 

Evaluación y Conclusiones 

 

 

1.  Evaluación del SAINF. 

 

1.1 Evaluación Cualitativa. 

 

Calidad: SAINF demostró que es un sistema de calidad que ayuda a una empresa a 

llevar toda su información de manera ordenada y fácil de publicar. Es un sistema que 

mantiene de manera efectiva la información, la relaciona de manera adecuada y 

tiene gran potencial de expansión. 

 

Eficiencia: SAINF es eficiente, ya que recupera la información y la agrega de manera 

veloz y efectiva y la limitante de un espacio físico fue eliminada al ser un proyecto 

desarrollado para web. 

 

Interfaz amigable: la interfaz se creó de forma que el usuario final tiene menús muy 

sencillos e intuitivos. Los colores son cálidos y no cansan la vista, esto con el fin de 

poder pasar largo tiempo usando el sistema. Cada acción tiene una reacción y con 

esto aseguramos que el usuario siempre esté informado de lo que está pasando. 

 

Fácil acceso: una vez más, por ser un sistema de uso en web, el acceso se convierte 

en una tarea muy sencilla, al poder también desplegarse en los múltiples navegadores 

por no contar con código complejo que hiciera exclusión de ciertos tipos de 

navegadores. El sistema también se probó en algunos navegadores de dispositivos 

móviles y la interacción fue la misma, sencilla y de fácil acceso. 

 

Satisfacción de los usuarios: Los usuarios comenzaron a utilizar el SAINF de manera 

inmediata, siendo sencilla la manera de interactuar con él y sobre todo hicieron 

énfasis en la aportación que éste hacía en el tiempo de recuperación de información. 
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Los departamentos de la empresa pudieron incrementar su productividad y recortar 

los tiempos de procesos al tener la información disponible de una manera más 

sencilla. 

 

Cumplimiento del propósito: Por último, el sistema pudo llenar el vacío de 

comunicación que había en la empresa. Los registros y la información ahora se 

encuentran de manera ordenada y de fácil acceso. Los usuarios no pierden tiempo 

esperando una respuesta de un departamento ajeno al suyo. Los propietarios del 

negocio ahora pueden ver desde cualquier lugar datos relevantes sobre su empresa. El 

sistema, aunque elimine la necesidad de comunicación oral entre departamentos, 

aumenta la relación entre ellos.  

 

1.2  Evaluación Cuantitativa.  

 

Requisitos de cómputo: SAINF al ser un sistema que sólo necesita un hosting con 

características generales, hace que la necesidad de equipos de cómputo específicos 

desaparezca. Dentro de la empresa hay una variedad de equipos, cada uno con 

diferentes características de hardware. Existe también la diversidad de dos sistemas 

operativos (Mac OSX, Windows XP y Windows Vista). Cada uno de los equipos pudo 

hacer uso del SAINF sin ningún problema.  

 

Velocidad de respuesta: El SAINF tiene una velocidad de respuesta casi instantánea. 

Aún cuando las consultas sean muy grandes, el sistema responde de manera 

adecuada. Las consultas más grandes fueron respondidas en menos de 2 segundos lo 

cual hace del SAINF un sistema muy eficiente. Hay que recordar que la velocidad de 

respuesta también se relaciona con el tipo de conexión a internet que la empresa 

tenga, siendo son conexiones de más de 1 Mb/s, pero aún cuando fuera una conexión 

más lenta, el sistema respondería de la misma manera, por la sencillez de su 

interface y por el lenguaje en que fue programada.  
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Número de código escrito: El código escrito fue de aproximadamente de 6,000 

líneas, divididas en alrededor de 300 hojas php, algunas que ayudan a la interfaz 

gráfica, otras que manejan la interacción entre el sistema y la base de datos y por 

último las que llevan la seguridad del sistema. 

 

Número de usuarios que pueden convivir en el sistema: La restricción del número 

de usuarios no está dada por el SAINF sino por la configuración de la base de datos, 

pero aún con un número limitado de conexiones SAINF, puede dar servicio a muchos 

más ya que sólo hace la conexión para recabar datos y cierra después.  

 

 

2.  Características técnicas y ventajas sobre otros sistemas. 

 

SAINF no se pudo comparar de manera directa con el sistema prototipo que fue 

INFOWEB de Aspel, pero algunas de las características que lo hacen más fácil de 

implementar son las siguientes: 

 

• El SAINF no abarca más de 15 MB de memoria en el servidor y la base de datos 

únicamente maneja texto por lo que el espacio de almacenamiento no es un 

problema. 

 

• SAINF se puede instalar en cualquier servidor, público o privado, siempre y 

cuando cumpla con las características de tener la tecnología MySQL y PHP.  

 

• El costo del sistema es mucho menor, ya que usa tecnología Open Source, 

además de poder ser modificable para acoplarse a las necesidades de cualquier 

empresa 

 

• La ventaja de utilizar MySQL como administrador de base de datos es que 

cuenta con muchas herramientas para su administración por lo que hacer 

respaldos y emigrar el SAINF de un servidor a otro es más sencillo. 
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• El lenguaje php hace que la interacción entre la base de datos, el sistema y el 

usuario final sea más rápida y sencilla. El usuario no necesita de complementos 

en su máquina local para poder hacer uso del sistema. 

 

• Para hacer la publicación de la información no es necesario utilizar software 

especializado, ya que toda la interacción se hace directa sobre el navegador. 

 

3. Desventajas del SAINF. 

 

La desventaja principal del SAINF es la misma que tiene cualquier otro sistema, es 

decir, la integración a cualquier empresa. Se tiene la base de la estructura pero como 

cada negocio es diferente siempre se tendrán que hacer modificaciones para que éste 

funcione a plenitud.  

 

Al ser un sistema de bajo costo, no existe soporte técnico. Aunque una persona con 

conocimientos de programación puede entender de una manera muy rápida el 

funcionamiento para poder desarrollar un soporte. 

 

SAINF siempre está atado a la seguridad del servidor y si este último tiene una 

seguridad mínima, es inevitable que el sistema también lo sea. 

 

 

4. Cumplimiento de objetivos y conclusión. 

 

El objetivo principal del proyecto de tesis era el desarrollo de un sistema de 

información para negocios franquiciables que no implicara un costo excesivo para una 

empresa de venta de café gourmet y alimentos.  El objetivo principal es brindar a los 

usuarios de todo este negocio una forma de obtener información valiosa de forma 

rápida y efectiva. El sistema es la estructura y pilar de cualquier programa de manejo 
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de información. Como se mostró anteriormente con el módulo de Cursos de Inducción, 

SAINF está capacitado para extenderse a gusto propio.  

 

Tener organizada la información y de fácil acceso es uno de los problemas más 

grandes que enfrentan sobre todo las empresas mexicanas, pero con SAINF los 

negocios que tienden a convertirse en franquicias pueden ir creciendo de una manera 

ordenada tanto al exterior como al interior. El tener siempre la información 

actualizada es la diferencia entre una buena administración.  

 

Al tener siempre la información organizada la franquicia maestra o la institución 

padre puede dar un mejor servicio a las franquicias. Con esto, el crecimiento del 

negocio se hace de manera paralela y las franquicias nunca rebasarán la posibilidad 

de administración por parte de la franquicia maestra.  

 

Aunque este sistema pudiera ser implementado con otras tecnologías que podrían 

brindar mayores beneficios en cuanto a interfaz, SAINF es la herramienta ideal por lo 

económico que es implementarla, además la implementación es pronta para que el 

uso del sistema sea inmediato.  

 

La creación del sistema no fue sencilla, pero se consiguió y sobre todo se hizo una 

aportación para empresas que no pueden pagar sumas grandes de dinero para tener 

estos beneficios. Se utilizaron los recursos que cualquier empresa tiene para no 

generar más gastos, también se minimizó la complejidad de la instalación. Todo esto 

para lograr que el SAINF sea un sistema al que se le dé uso. 

 

 

5.  Trabajos a futuro. 

 

SAINF no es un sistema que pase de moda con facilidad. Ya que es muy sencillo de 

implentar y de modificar. SAINF puede crecer de muchas maneras. Al tener la base de 
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información de manera ordenada y estructurada, la incorporación de otros módulos se 

hace más fácil.  

 

Uno de los módulos que está actualmente en desarrollo y que no se presentó es la 

tesis es la publicación de información para dispositivos móviles mediante webservices, 

estos últimos creados a partir de una biblioteca llamada NuSOAP basada en php, para 

mantener el mismo lenguaje de programación y la misma estructura sin incrementar 

el costo del sistema. La idea es que el cliente que estará basado en j2me (para 

continuar con la implementación de tecnología gratuita y multiplataforma) haga una 

petición a un webservice del sistema y éste le regrese objetos complejos y 

estructurados para mostrar al usuario. La inserción de información también sería un 

punto a tratar, aunque por la dificultad de escribir en sistemas como teléfonos 

celulares, sería mejor dejarlo como un sistema de simple consulta. 

 

Otro módulo, también con ayuda de los webservices, es la interacción entre los 

puntos de venta de las franquicias y la recopilación de información por parte del 

servidor, para después hacer análisis estadísticos sobre ventas y compras. 

 

SAINF está en su primera etapa, por lo que un trabajo a futuro y para decretarlo como 

un sistema maduro, es crear una interfaz en donde el usuario pueda crear sus propios 

campos, la descripción y relacionarlos sin necesidad de tener conocimientos 

avanzados en programación o en gestión de base de datos.  

 

Como podemos ver, la base ya se tiene y la posiblidad de crecer es infinita. Siempre 

es mejor tener un punto de partida que empezar desde cero. 

 


