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Introducción 

 

Este trabajo se deriva de mi experiencia profesional como consultor de TI 

representando a ACTION SOLUCIONES microempresa de mi propiedad en “REFCO” 

REFRIGERACION COMERCIAL DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. Esta empresa 

tal como su nombre lo indica se dedica a la comercialización de equipos y refacciones 

de refrigeración en general, tiene 7 sucursales en la República Mexicana con matriz en 

la ciudad de Tulancingo en el estado de Hidalgo. 

 

Los objetivos de este documento el cual presento como un informe técnico-

descriptivo de resultados son los siguientes: 

 

1. Incorporación de 2 sistemas diferentes en un solo desarrollo hecho a la medida 

basado en Web. 

2. Solución a los traspasos entre varios almacenes. 

3. Automatización y optimización de los procesos de negocio. 

4. Manejo y administración estable del inventario. 

 

Mi trabajo se conforma de la siguiente manera: 
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En el capítulo 1, titulada PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA “REFCO” 

REFRIGERACION COMERCIAL DE CUERNAVACA S.A. DE C.V., describo 

brevemente a la empresa y su giro de negocio. 

En el capítulo 2, ANALISIS DEL PROBLEMA: INCORPORACIÓN DE 2 

SISTEMAS DE GESTIÓN, TRASPASOS ENTRE ALMACENES Y 

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, menciono la situación 

actual del problema y sus consecuencias. 

En el capítulo 3, nombrada APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN: MI 

CONTRIBUCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, contiene la definición de la plataforma de desarrollo, el análisis 

y diseño del sistema. 

En el capítulo 4, presento mis conclusiones del proyecto, expongo el aprendizaje 

y las nuevas oportunidades observadas. 

Para la elaboración de este trabajo mis fuentes de información fueron libros de 

aplicaciones Web, PHP, entrevistas con el cliente e información elaborada en conjunto 

con el equipo de desarrollo de ACTION SOLUCIONES. 

Agradezco a Juan Carlos Sánchez dueño de GRUPO REFCO por permitirme 

exponer su caso de éxito y al Dr. Daniel Vallejo por su asesoramiento y tiempo 

dedicado a mi trabajo. 


