
CONCLUSIONES. 

7.1 Introducción del capítulo. 

 

Analizaremos 2 puntos principales en este capítulo los cuales son 

 

• Aportaciones de este proyecto. 

• Trabajos futuros propuestos. 

 

7.2 Aportaciones del proyecto. 

 

La principal aportación de la investigación es plantar la semilla del constante 

aprendizaje y re análisis en una empresa de transporte publico así como la unión de 

varas tecnologías para apoyar a la organización ya que el uso del sistema simplifica las 

tareas de los trabajadores.   

 

Otra de las aportaciones de la investigación es tener un punto de vista administrativo 

complementado con aplicaciones de ingeniera. Esto promueve el uso de la computadora 

como herramienta en la toma de decisiones y automatización de tareas. 

 

7.3 Trabajos Futuros 

 

Los trabajos futuros referentes al análisis de empresas de transporte público deben tener 

como resultado un mejoramiento constante sobre los procesos de las mismas. Referente 

al sistema se debe buscar la ampliación del sistema para cubrir de mejor forma las áreas 

aquí contempladas, algunos de los trabajos a futuro son: 

  

• Implementación del sistema en un entorno de Internet. 

• Mejorar las diversas áreas del sistema. 

• Generar una herramienta que obtenga la información de la solicitud de las 

refacciones y que de forma automatilla llene la información en la ventana de 

Refacciones solicitadas para solo esperar la aprobación de compra. 

• Implementar una herramienta computacional para la selección de personal 
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7.4 Conclusiones Finales. 

 

Al concluir el desarrollo de esta tesis encontramos los siguientes resultados. 

S.A.U.R se logró implementar en la totalidad de la primera etapa, y a su vez fue del 

agrado de todo el personal de la empresa relacionado a este gracias a su amabilidad con 

el usuario y la forma en la que la información es presentada, ya que es adecuada para 

cualquier entorno en que se maneje.  

 

Los objetivos planteados en la tesis fueron alcanzados en su totalidad pues se 

logró generar un sistema el cual ayuda a mejorar el desempeño de la empresa de manera 

significativa. Sin embargo, como antes se mencionó, esto solamente será si la empresa 

realiza los cambios necesarios y es consistente en la aplicación de los nuevos formatos y 

el uso el sistema para registrar todo. 

 

Aunado a esto se logro la comprensión de todos los conceptos involucrados con 

el desarrollo de la tesis. Se vislumbro que las organizaciones deben analizarse 

constantemente para mejorar sus procesos y tareas.  

 

Finalmente, aclaramos que este trabajo no esta concluido ya que el proceso de 

analizarse es interminable ya que quien no aprende de sus errores esta condenado a 

repetirlos. 
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