
INTRODUCCIÓN.  

 

En el presente el ser humano ha generado un gran número de herramientas, métodos 

y  tecnologías los cuales tienen como propósito el ayudar a las personas a entender y 

simplificar los problemas o tareas con las que diariamente se enfrentan a tal grado que 

el uso de dichas herramientas se ha vuelto la piedra angular en las que se basan las 

decisiones de las sociedades modernas, todas para satisfacer las necesidades de los 

usuarios.  Es precisamente por esto que diariamente se están creando nuevas formas de 

entender y procesar la información. 

El tratamiento de la información se vuelve cada día más importante en el ámbito 

empresarial, esto es usado como recurso en la toma de dediciones,  dentro del desarrollo 

de las nuevas empresas y la reestructuración de las ya establecidas. El éxito de una 

empresa depende directamente de su forma de tratar la información.  

Sin embargo no hay que olvidar que el avance de la tecnología ha cambiado 

drásticamente la forma de hacer el trabajo al grado de que una tecnología mal empleada 

puede truncar el óptimo desarrollo de la empresa en cuestión. 

Se dice que quien maneje de mejor forma la información obtendrá los mejores 

resultados, este es un hecho que se tiene muy presente en el ámbito empresarial ya que 

es precisamente en este punto donde los seres humanos se enfrentan a un nuevo reto, el 

saber cual herramienta es mejor para un determinado trabajo. 

La existencia de cientos de formas de utilizar la tecnología trae a los líderes un nuevo 

reto, ¿Qué herramienta es mas conveniente en un determinado caso? 

 

1) DESCRIPCION Y DEFINICIOS DEL PROBLEMA 

 

Esta tesis se enfoca a una nueva empresa de trasporte público ubicada en el estado 

de Puebla la cual se encuentra en una total reestructuración después de unos meses de 
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entrar al mercado, y busca un mejor rendimiento tanto en sus áreas administrativas 

como de operaciones. 

La empresa busca explorar opciones tecnológicas que  se traduzcan en mejores 

ganancias o mayor control en su negocio. 

2) OBJETIVO GENERAL 

Se realizará un estudio de caso para la empresa en cuestión y se darán alternativas de 

tecnologías de información que apoyen en la solución de sus conflictos. Por otra parte 

se explorarán sus oportunidades, en caso de ser necesario se diseñará e implementará un 

prototipo basado en los resultados obtenidos. 

3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar los procesos administrativos de la línea de transporte colectivo para poder 

encontrar y corregir los puntos débiles de la organización. 

Para esto se entenderán los procesos que se realizan y se organizará la información que 

se proporciona. 

Aplicar un análisis que permita determinar que tipo de tecnología de información es 

conveniente para la organización y después proponer una solución basada en el análisis 

 

4) ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
Alcances 

• Las necesidades que pretendemos satisfacer consisten en poder entender 

y determinar los problemas más apremiantes de la organización 

• Como meta tenemos el usar a la tecnología para auxiliar y provocar un 

crecimiento en la empresa (los detalles del alcance serán definidos 

después de las visitas a la empresa y las platicas con los dueños así como 

con los empleados) 

• Establecer mecanismos de cambio 
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• Confirmar método de operación 

• Considerar aspectos legales 

• Revisar los resultados de proyectos piloto así como información de 

proveedores 

• Priorizar requerimientos 

Limitaciones 

• Cuestiones culturales, es decir la resistencia al cambio 

• El considerar la implementación de tecnologías de información como un 

gasto y no como inversión. 

• Restricciones financieras, el costo de la implementación de las tecnologías 

seleccionadas no deberá superar al presupuesto aun por fijar 

 

5) JUSTIFICACIÓN 
 
Es importante tener en cuenta las ventajas y desventajas de la implementación de 

tecnologías de información, una de las partes más importante en la selección de dichas 

tecnologías radica en el análisis  costo - beneficio obtenido ya que no seria conveniente 

de ningún modo ofrecer sistemas muy caros que no se traduzcan en una gran ventaja 

La escalabilidad es otro factor importante, como la empresa tiene poco tiempo en el 

mercado aun no se encuentra en sus niveles máximos de productividad, se debe ofrecer 

un servicio que se adapte a las necesidades presentes y futuras del negocio  

Cabe señalar que el uso y la implementación de TI no garantizan el éxito de la empresa. 

 

6) IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 
 
La presente tesis se dedicará a buscar un sistema de administración a la medida de una 

micro empresa que satisfaga las necesidades de esta misma y como resultado dará la 
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ventaja competitiva de la misma. Además se pretende sentar las bases para que se 

establezca como una organización que aprende, esto,  inculcando el hábito de un 

constante análisis a si misma. 

 

7) HARDWARE Y SOFTWARE A UTILIZAR. 
 
La investigación esta dividida en 4 etapas principalmente. 

En la primera y segunda etapa que es la de conceptos a utilizar  además de la 

investigación de campo se usará software de paquetería básica de Windows tal como 

Word,  Excel  y herramientas administrativas como scanner, cámara digital etc.  

En la tercera etapa, diseño del sistema usaremos software de modelado de datos como 

UML    

En la implementación del sistema (si es que después del análisis administrativo resulta 

ser requerido) se usará java para crear la aplicación (Netbeans ver. 4.1) y como 

manejador de base de datos MySql. 
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