
Capítulo 1 Introducción 

 

1.1 Definición del problema 
 

La empresa mexicana, Grupo Pro, dedicada a la elaboración y venta de pigmentos y 

colorantes cuenta con una solución desarrollada en Excel para la gestión de su información, 

la cual cuenta con deficiencias, las cuales generan un mal funcionamiento en las tareas de 

los usuarios, debido a que su sistema computacional actual no esta diseñado para ser un 

sistema multiusuario y concurrente ya que presenta colisiones al tener usuarios múltiples, 

pues está compuesto de archivos que se bloquean al momento de un acceso concurrente, 

retrasando el trabajo de los demás usuarios. Por otra parte también existen incongruencias 

graves en el manejo de la información, al no tener un control sobre los accesos a la 

modificación de la información, como la incoherencia de los datos registrados en la 

existencia de inventarios con lo que realmente cuentan físicamente en el almacén. 

 

 

1.2 Objetivo general 

 
Desarrollar una aplicación que permita tener un mejor control sobre los procesos 

mercantiles y administrativos; además de hacerlos eficientes, debido a que reducen el 

tiempo de trabajo, y transparentes, ya que la información obtenida es la solicitada, sin 

importar los métodos para obtenerla. Este proyecto aprovechará los beneficios de la 

tecnología de workflows, la cual provee la metodología  para el modelado de los procesos 

empresariales, así como la reingeniería que permitirá una optimización de procesos 

específicos y conservación de algunos aspectos de la solución utilizada anteriormente; y la 

metodología de la ingeniería de software para el análisis y diseño de los componentes que 

conformarán el sistema de información a desarrollar. 
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1.3 Objetivos específicos 

 
- Definición, abstracción y modelado de procesos mercantiles. Los cuáles serán lo s 

encargados del manejo comercial y financiero de cada una de las empresas que 

conforman al Grupo Pro. 

- Definición, abstracción y modelado de procesos administrativos. Los cuáles serán 

los encargados de la gestión del sistema, i.e. permisos de usuarios. 

- Reingeniería. Al contar con una aplicación previa, es necesario aplicar la 

reingeniería de software para identificar los procesos, interfaz y repositorios de 

información que puedan ser útiles para el diseño y desarrollo de la nueva aplicación. 

- Aplicación. Diseñar y desarrollar un sistema computacional gráfico aplicando 

técnicas y metodologías de ingeniería de software para obtener un producto de 

calidad. Éste permitirá a los usuarios finales llevar a cabo las operaciones 

mercantiles y administrativas de manera transparente, haciendo uso de los procesos 

modelados en el análisis previo. 

 

 

1.4 Alcances y limitaciones 

 
1.4.1 Alcance 

 

La aplicación permite a la empresa a tener un mejor control sobre las tareas realizadas por 

los empleados;  así como la restricción y asignación de tareas específicas a cada uno de 

ellos en base a su función. Al mismo tiempo proporciona información coherente, debido a

que no cualquier usuario puede alterar la información, restringida, no toda la información 

está disponible para todos los usuarios, y oportuna, porque se puede acceder a ella en 

cualquier momento, para una mejor toma de decisiones. 

 

 Proporciona un mayor conocimiento de los costos de los productos, para así poder 

obtener el costo de venta de cada uno de los productos de manera eficiente.  Por otro lado el 
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sistema cuenta con el manejo de lotes, que es un factor primordial para el funcionamiento 

de la empresa. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

La aplicación desarrollada no manejará la contabilidad de la empresa, sólo generará un 

archivo con los datos comerciales para su ingreso a un sistema de contabilidad; no manejará 

cuentas bancarias ni nada relacionado con ellas, no se desarrollarán pólizas contables 

 

La aplicación se verá afectada directamente por agentes externos como son: la red 

con la que cuenta la empresa y las características físicas de las estaciones de trabajo; ya que 

interfieren con el rendimiento normal de la aplicación, suscitando ineficiencia en la 

operación del mismo por características pobres de los equipos de cómputo. 

 

 

1.5 Hardware y Software a utilizar 

 
1.5.1 Desarrollo 

- Windows XP Profesional 

Procesador Mobile Intel Pentium 4-M a 2.60GHz, memoria en RAM de 1024MB, 

disco duro de 80GB. 

 

- Lenguaje de programación Delphi 7. 

 

- Administrador de base de datos MySQL. 

 

- Realización de reportes en Crystal Reports 10. 
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1.5.2 Ejecución 

- Servidor Windows 2000  

Procesador Pentium III a 500 MHz, disco duro de 13.9 GB,  segundo disco duro de 

14.3 GB, memoria RAM de 384 MB. 

 

- De 8 a 11 estaciones de trabajo 

Sistema operativo Windows (95, 98, Me, XP), procesador Celeron o Pentium, 

memoria RAM desde 64Mb hasta 128 Mb. 

 

- Red Ethernet LAN 10/100. 

 

 

 

 

 

 


