
Anexo A: Entrevistas 
 
Se llevaron a cabo las siguientes entrevistas para poder realizar el diseño y la correcta 

elaboración del sistema. Se documentaron algunas de ellas para poder llevar un proceso de 

ingeniería y no perder detalles de la actividad empresarial.  

 
Entrevista #1 

Actores:  Persona 1 = Usuario (Gerente empresa)  

Persona 2 = Ingeniero (Creador del Software) 

P2.- ¿En qué consiste el giro de su empresa? 

P1.- En ésta empresa se vende tela a varios precios principalmente es tela para baberos y 

también contamos con otros productos. Lo que necesito es controlar el movimiento 

empresarial.  

P2.- ¿Cuenta usted con algún sistema de apoyo contable o administración? 

P1.- No, en este momento se está instalando un sistema para la administración empresarial, 

sin embargo en las pruebas realizadas, deja mucho que desear ya que aunque está llevando 

y administrando muchas operaciones como ventas, clientes, remisiones, facturas y almacén, 

no se puede llevar a cabo un análisis para detectar las fugas económicas que tiene la 

empresa.  

P2.- ¿A qué tipo de fugas se refiere? 

P1.- Últimamente ha habido cuantiosas pérdidas económicas, ya que no se había instalado 

un control en la venta de la mercancía. Se intentó controlar con el sistema SAE. Sin 

embargo aunque ya no hay un descontrol como antes, no podemos detectar o analizar el 

balance general de la empresa. Esto dificulta mucho decidir si se está gastando mucho y 



tenemos que restringir gastos o si existe alguna fuga de mercancía o incluso que es 

únicamente una mala racha. 

P2.- ¿Qué problemas enfrenta principalmente en este momento? 

P1.- Pues en este momento al no haber mucho flujo de efectivo y no contar con una 

planeación y un control en el almacén, muchas veces se pide mercancía de más y sólo se 

tiene arrinconada en la bodega. Sólo a través de la experiencia se realiza ésta operación. 

Simplemente se sabe que en mayo hay muy buenas ventas y se pide más mercancía, pero 

actualmente no hay un número o indicador que nos diga cuánto más pedir o 

aproximadamente cuánto pedir en comparación con la venta de otros años.  

P1.- Es por eso que lo que necesitamos va más allá del sistema que contamos, ya que no 

solamente queremos tener un control en las ventas, clientes, bodega, etc. también queremos 

tener indicadores, gráficas y resúmenes de la información de los años anteriores, del 

conocimiento, de la experiencia pasada. Todo esto para estar más tranquilos y realizar 

nuestros pedidos de mercancía con más precisión.  

P1.- No se hasta que parte se pueda llevar a cabo esto, pero incluso podríamos llegar a crear 

un sistema que nos sugiriera o nos pronosticara cómo vamos a vender en éste año, sabiendo 

cómo hemos vendido en años anteriores, ya que éste giro textil, se comporta similar. 

Nosotros nos hemos dado cuenta que así como las papelerías tienen sus meses buenos que 

son agosto y septiembre, nosotros también tenemos mayores ventas en noviembre, 

diciembre, marzo y mayo.  El problema es que no sabemos con exactitud por cuanto más o 

por cuanto menos.  

P2.- ¿De dónde principalmente son sus clientes? 

P1.- Tenemos clientes a los cuales les damos crédito ya que compran de mayoreo (es decir 

muchos metros de tela) y contamos con clientes esporádicos. A los clientes que les damos 



crédito, sabemos su domicilio, nombres, referencias y varios datos personales. Éstos 

también son la mayoría de los mismos pueblos, ya que aquí el mercado se basa en regiones, 

por ejemplo puebla es una región textil, y así las afueras de México.  

 

Éstos fueron las preguntas más sobresalientes de una de las entrevistas que se tuvo con el 

encargado de la empresa, el usuario del software a construir.  

Entrevista #2 

Actores:  Persona 1 = Usuario (Gerente empresa)  

Persona 2 = Ingeniero (Creador del Software) 

P2.- En la entrevista pasada, mencionó que le gustaría contar con indicadores de las ventas 

de su empresa. ¿Cuáles serían los indicadores en los que usted estaría interesado en contar? 

P1.- Principalmente el promedio de ventas y ventas máximas, para determinar los días que 

más se venden, o los meses en los que tendremos mayores ingresos.  

P2.- ¿Qué factores le gustaría analizar de su bodega? 

P1.- Los productos con los que cuento y las cantidades que se encuentran almacenados. En 

primera para poder tener una correspondencia entre los metros que debería haber y hacer un 

inventario físico y a su vez en detectar cuando ya hace falta pedir más mercancía para poder 

satisfacer las necesidades del mercado. Pero es importante ya que se necesita un indicador 

real, por que en teoría si hay mucha venta entonces debe haber poca tela en el almacén, 

pero es necesario el ver esa correspondencia, para asegurarnos que la tela que falta en el 

almacén es porque se vendió.  


