
  

 

Capítulo 5 Resultados y conclusiones 
 

A lo largo de los capítulos anteriores se presentó el sistema SIC, que implementa una serie 

de procesos administrados, que permiten tener un mejor funcionamiento y rendimiento 

sobre las operaciones mercantiles y administrativas del Grupo Pro. Gracias a la tecnología 

de workflows se pueden modelar, optimizar, implementar y automatizar tareas repetitivas 

realizadas por los usuarios, lo que incrementa la productividad, reducen en gran medida los 

errores que se cometían al realizar las operaciones manualmente. En este capítulo se 

presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas con los usuarios, las 

aportaciones de este trabajo hacia la empresa, así como el trabajo a futuro que puede 

realizarse sobre esta herramienta computacional para tener una aplicación más completa 

que pueda competir con sistemas comerciales. 

 

5.1 Validación 

 
Para la obtención de resultados satisfactorios se realizaron pruebas de usabilidad, las cuales 

sirvieron de referencia para medir los ob jetivos alcanzados. Estas pruebas consistieron en el 

uso de la aplicación por parte de los empleados de la empresa para conocer sus inquietudes 

y vigilar las actitudes ante el cambio de la solución anterior a la aplicación desarrollada en 

este proyecto. 

 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, debido a que a los usuarios no les fue 

tan difícil el adaptarse a esta nueva aplicación, el funcionamiento del sistema fue óptimo en 

las maquinas de la empresa, el tiempo de respuesta por parte de la aplicación es aceptable 

hasta en las máquinas con las características mínimas, aunque al principio la transición de 

la pantalla de inicio a la pantalla principal tomó un mayor tiempo que en resto de la 

aplicación, el tiempo de espera fue aceptable.  

 

Las fallas que se generaban en la solución en Excel fueron resueltas. Por una parte 

se eliminaron las inconsistencias de la información que eran provocadas por la falta de 
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restricciones en la solución anterior. Ahora es posible la realización de tareas de manera 

concurrente, mejorando así la productividad de la empresa.   

 

5.2 Aportaciones 

 
La implementación de SIC constituye una aportación empresarial importante, en el caso del 

Grupo Pro, debido a que pueden tener un mejor control sobre las actividades que realiza. 

Incluye el seguimiento de las actividades de cada uno de sus empleados permitiendo un 

rastreo de los errores. Se puede hacer una mejor toma de decisiones gracias a que ahora 

pueden estar completamente seguros de que toda la información que se presente es 

totalmente confiable, a menos que desde un principio la información ingresada al sistema 

sea errónea. Ahora cuentan con un mecanismo automatizado que les informa cuando un 

producto ha llegado a su disponibilidad mínima para solicitarlo a tiempo o bien producir lo 

y no perder clientes por la falta de productos; conocer el momento en el que está a punto de 

llegar un cliente a su fecha de vencimiento de crédito o el momento en que se ha acabado el 

periodo del crédito y el cliente no ha saldado las deudas correspond ientes a su tiempo de 

crédito, para así poder conocer que tan fiable es dar crédito a sus clientes. 

 

Ahora el contador puede estar seguro de que la información es coherente y no 

necesita andar verificando en el sistema que el archivo de contabilidad que se ha generado 

contenga todo lo necesario para importar toda la información a su sistema  de contabilidad 

(cosa que tenía que hacer en la solución de Excel), además podrá generar el archivo en el 

momento que desee o dejar que el sistema lo haga automáticamente según las 

estipulaciones de configuración. 

 

Debido a que no conoce actualmente sistemas comerciales que hagan un manejo de 

productos por lotes como  lo realiza esta aplicación, esta es una herramienta computacional 

que puede ser empleada por cualquier otra empresa que pueda tener el mismo 

funcionamiento o un funcionamiento similar al del Grupo Pro. 
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5.3 Trabajo a futuro  
 

SIC es una aplicación que cubre todas las necesidades comerciales, administrativas y 

proporciona cierta ayuda para la toma de decisiones comerciales; pero puede convertirse en 

una aplicación mucho mas completa que cubra otras áreas empresariales. A continuación se 

presentan los puntos que se consideran pueden ser tomados como trabajo a futuro. 

 

§ El análisis de costos utilizando PEPS, UEPS y costo promedio, permitirían un mejor 

manejo fiscal de las operaciones mercantiles. 

§ El manejo de comisiones por vendedor en el caso de que se manejen 

§ La integración del sistema con los sistemas de contabilidad más comunes o bien el 

desarrollo de su propio sistema de contabilidad. 

§ Integración de diferentes tipos de cambio para un manejo multimoneda. 

 

 

 


