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INTRODUCCION 

 

En la actualidad muchos procesos elaborados manualmente han sido remplazados por 

la computadora, haciendo que el trabajo que realizaban varias personas hoy solo es 

realizado por medio de una sola con la ayuda de la tecnología.

Muchas instituciones se mantienen siempre a la vanguardia de la tecnología de los 

sistemas de información, ya que a través de éstos, se pueden tomar decisiones de 

manera eficiente,  lograr ventajas competitivas, además, mantener la integridad de los 

datos. 

El presente trabajo profesional muestra la problemática que tiene la empresa  

“Cinemanía” dedicada a la renta de películas en formato DVD, la cual carece de una 

aplicación que le permita tener un control exacto del in

operaciones tales como alta y baja de películas, y un método que le permita ver la renta 

y demanda por periodos. 

Debido a lo antes mencionado se ha optado por diseñar un sistema el cual permitirá 

tener un control de  altas y bajas de películas existentes, además de hacer cons

reportes. 

El presente reporte contemplarà

realizaron para lograr los objetivos.
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En la actualidad muchos procesos elaborados manualmente han sido remplazados por 

la computadora, haciendo que el trabajo que realizaban varias personas hoy solo es 

realizado por medio de una sola con la ayuda de la tecnología. 

iones se mantienen siempre a la vanguardia de la tecnología de los 

sistemas de información, ya que a través de éstos, se pueden tomar decisiones de 

manera eficiente,  lograr ventajas competitivas, además, mantener la integridad de los 

abajo profesional muestra la problemática que tiene la empresa  

“Cinemanía” dedicada a la renta de películas en formato DVD, la cual carece de una 

aplicación que le permita tener un control exacto del inventario en el cual se controlen

mo alta y baja de películas, y un método que le permita ver la renta 

 

Debido a lo antes mencionado se ha optado por diseñar un sistema el cual permitirá 

tener un control de  altas y bajas de películas existentes, además de hacer cons

El presente reporte contemplarà la descripción de cada una de las actividades que se 

realizaron para lograr los objetivos. 
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En la actualidad muchos procesos elaborados manualmente han sido remplazados por 

la computadora, haciendo que el trabajo que realizaban varias personas hoy solo es 

iones se mantienen siempre a la vanguardia de la tecnología de los 

sistemas de información, ya que a través de éstos, se pueden tomar decisiones de 

manera eficiente,  lograr ventajas competitivas, además, mantener la integridad de los 

abajo profesional muestra la problemática que tiene la empresa  

“Cinemanía” dedicada a la renta de películas en formato DVD, la cual carece de una 

ventario en el cual se controlen 

mo alta y baja de películas, y un método que le permita ver la renta 

Debido a lo antes mencionado se ha optado por diseñar un sistema el cual permitirá 

tener un control de  altas y bajas de películas existentes, además de hacer consultas y 

la descripción de cada una de las actividades que se 
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I. JUSTIFICACIÓN  

Actualmente la tecnología va automatizando procesos que anteriormente solían llevarse 

a cabo de manera manual, con el uso de aplicaciones para sustituir los proceros 

manuales las empresas tienden a desenvolverse de una manera eficaz y eficiente.

Con lo  antes ya mencionado se vio la necesidad de diseñar un sistema de inve

para videoclub “Cinemanì

películas las cuales se verán reflejadas en reportes periódicos que podrán ser diarios, 

semanales o quincenales.

A si mismo se diseñará un  sitio web, en donde se manejará toda la publicidad, 

promociones y lo más importante será el servicio de  reservación de películas en línea,

la cual contarà con una base de datos que permita reflejarse en el sistema todos y cada 

uno de los movimientos realizados desde la p

beneficio tanto para la empresa como para los clientes ya que de esta manera 

ahorrarán tiempo y se acortar

más distante. 

Todo esto será de gran ayuda a la empresa, ya que con el desarrollo y la implanta

de este sistema se automatizarán muchos procesos que hasta ahora se han llevado a 

cabo de forma manual. 
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Actualmente la tecnología va automatizando procesos que anteriormente solían llevarse 

e manera manual, con el uso de aplicaciones para sustituir los proceros 

manuales las empresas tienden a desenvolverse de una manera eficaz y eficiente.

Con lo  antes ya mencionado se vio la necesidad de diseñar un sistema de inve

emanìa” dicha aplicación controlará las  entradas y salidas de 

películas las cuales se verán reflejadas en reportes periódicos que podrán ser diarios, 

semanales o quincenales. 

A si mismo se diseñará un  sitio web, en donde se manejará toda la publicidad, 

romociones y lo más importante será el servicio de  reservación de películas en línea,

con una base de datos que permita reflejarse en el sistema todos y cada 

uno de los movimientos realizados desde la pàgina web, dicha aplicación será de 

eneficio tanto para la empresa como para los clientes ya que de esta manera 

ahorrarán tiempo y se acortaràn distancias para aquellos usuarios cuya ubicación sea 

Todo esto será de gran ayuda a la empresa, ya que con el desarrollo y la implanta

de este sistema se automatizarán muchos procesos que hasta ahora se han llevado a 
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Actualmente la tecnología va automatizando procesos que anteriormente solían llevarse 

e manera manual, con el uso de aplicaciones para sustituir los proceros 

manuales las empresas tienden a desenvolverse de una manera eficaz y eficiente. 

Con lo  antes ya mencionado se vio la necesidad de diseñar un sistema de inventarios 

a” dicha aplicación controlará las  entradas y salidas de 

películas las cuales se verán reflejadas en reportes periódicos que podrán ser diarios, 

A si mismo se diseñará un  sitio web, en donde se manejará toda la publicidad, 

romociones y lo más importante será el servicio de  reservación de películas en línea, 

con una base de datos que permita reflejarse en el sistema todos y cada 

dicha aplicación será de 

eneficio tanto para la empresa como para los clientes ya que de esta manera 

n distancias para aquellos usuarios cuya ubicación sea 

Todo esto será de gran ayuda a la empresa, ya que con el desarrollo y la implantación 

de este sistema se automatizarán muchos procesos que hasta ahora se han llevado a 
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II. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 

2.1.- OBJETIVO GENERAL

 

Automatizar los procesos de renta de películas del video club “Cineman

desarrollo de una aplicación WEB que permita presentar la publicidad, promoción de 

películas así como el servicio de reservación de películas en línea.

 

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 

� Generar reportes periódicamente (diarios, semanales y qui

rentas realizadas. 

 

� Automatizar los procesos de entradas y salidas de películas del video club 

“Cinemanìa”. 

 
� Desarrollar un sitio web para el manejo de publicidad, promociones y 

reservación en línea de películas

sistema. 

 

� Crear un catálogo de películas categorizadas por su género la cual facilite 

su búsqueda y la consulta de las mismas.
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II. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

OBJETIVO GENERAL  

Automatizar los procesos de renta de películas del video club “Cineman

desarrollo de una aplicación WEB que permita presentar la publicidad, promoción de 

películas así como el servicio de reservación de películas en línea. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Generar reportes periódicamente (diarios, semanales y qui

 

Automatizar los procesos de entradas y salidas de películas del video club 

Desarrollar un sitio web para el manejo de publicidad, promociones y 

reservación en línea de películas las cuales se vean reflejad

Crear un catálogo de películas categorizadas por su género la cual facilite 

su búsqueda y la consulta de las mismas. 
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II. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Automatizar los procesos de renta de películas del video club “Cinemanìa”, junto con el 

desarrollo de una aplicación WEB que permita presentar la publicidad, promoción de 

Generar reportes periódicamente (diarios, semanales y quincenales) de las 

Automatizar los procesos de entradas y salidas de películas del video club 

Desarrollar un sitio web para el manejo de publicidad, promociones y 

las cuales se vean reflejadas en el 

Crear un catálogo de películas categorizadas por su género la cual facilite 
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III. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ

 

3.1.- ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.

 

Video club “Cinemanìa” es una empresa 

formato DVD y con respecto a esto puede clasificarse como una empresa con giro de 

servicios. 

 

La misión de la empresa videoclub “

“Ofrecer a los diferentes clientes un servicio garantizado y películ

calidad”. 

 

La visión de la empresa videoclub “

 “Postularse como una empresa líder dentro de su ramo”.

 

Dicha empresa se encuentra a cargo de 

como la gerente general de la empresa.
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III. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.  

” es una empresa que se encarga de la renta de películas en 

formato DVD y con respecto a esto puede clasificarse como una empresa con giro de 

La misión de la empresa videoclub “Cinemanìa” es:  

“Ofrecer a los diferentes clientes un servicio garantizado y películ

La visión de la empresa videoclub “Cinemanìa” es:  

ostularse como una empresa líder dentro de su ramo”. 

Dicha empresa se encuentra a cargo de la Lic. Magnolia del Rìo Palacios que funge 

como la gerente general de la empresa. 
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III. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ  

que se encarga de la renta de películas en 

formato DVD y con respecto a esto puede clasificarse como una empresa con giro de 

“Ofrecer a los diferentes clientes un servicio garantizado y películas de excelente 

o Palacios que funge 
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3.2.- ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DESARROLLO DEL PROYECTO

 

Este proyecto es desarrollado en el área de rentas en las que se realizan actividades 

tales como: 

� Renta de películas.

� Reservaciones. 

� Reportes diarios de las rentas.

� Control de la existencia de pelí

� Entradas y salidas de películas.

 

3.3.- ORGANIGRAMA. 

 

 

 

 

EMPLEADO 
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ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Este proyecto es desarrollado en el área de rentas en las que se realizan actividades 

Renta de películas. 

Reportes diarios de las rentas. 

Control de la existencia de películas 

Entradas y salidas de películas. 

GERENTE

EMPLEADO 
1

EMPLEADO 
2
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ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DESARROLLO DEL PROYECTO . 

Este proyecto es desarrollado en el área de rentas en las que se realizan actividades 
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3.4.- UBICACIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA.

 

Video club “Cinemanìa” se encuentra ubicada en la avenida central oriente n

1510 colonia centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas 
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UBICACIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA.  

a” se encuentra ubicada en la avenida central oriente n

1510 colonia centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas  
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a” se encuentra ubicada en la avenida central oriente nùmero 
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3.5.- INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE.

 

Actualmente en dicha empresa no se cuenta con un equipo de cómputo, el cual nos 

permita realizar las operaciones necesarias para apoyarse en la labor de renta de 

películas. 

Pero para poder implementar d

de cómputo y esto permitirá la automatización de las actividades 

 

 

El equipo necesario para desarrollar eficientemente el proyecto es el siguiente:

 

� Monitor LCD 17 pulgadas

� Disco duro 120 g.

� Procesador Corel Centrino Duo 3 GHz

� Sistema operático Windows Vista Home Basic.
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INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE.  

Actualmente en dicha empresa no se cuenta con un equipo de cómputo, el cual nos 

permita realizar las operaciones necesarias para apoyarse en la labor de renta de 

Pero para poder implementar dicho proyecto será necesario la adquisición de un equipo 

de cómputo y esto permitirá la automatización de las actividades  

El equipo necesario para desarrollar eficientemente el proyecto es el siguiente:

Monitor LCD 17 pulgadas 

Disco duro 120 g. 

dor Corel Centrino Duo 3 GHz 

Sistema operático Windows Vista Home Basic. 
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Actualmente en dicha empresa no se cuenta con un equipo de cómputo, el cual nos 

permita realizar las operaciones necesarias para apoyarse en la labor de renta de 

icho proyecto será necesario la adquisición de un equipo 

El equipo necesario para desarrollar eficientemente el proyecto es el siguiente: 
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IV. PROBLEMÁTICA A RESOLVER.

Luego de realizar un análisis 

problemática que presenta está relacionada con:

Falta de inventario que le permita tener un control exacto de todas las operaciones de 

entrada y salida de películas, no cuenta con un método que le permita cuantificar la 

renta diaria, semanal y cuáles son los días en donde la renta de películas tiene mayor 

demanda. 

EL hecho de no contar con la publicidad suficiente que le permita una mayor demanda 

en cuanto a la renta de películas y con esto no le permite su extensión a más territorios.

Además cabe mencionar que uno de los problemas más importantes es la pérdida de 

tiempo, debido a que el lugar puede ser un tanto distante para algunos usuarios y esto 

puede restarle clientela debido a que no cuenta con un servicio de

línea y entrega a domicilio.
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IV. PROBLEMÁTICA A RESOLVER.  

 

Luego de realizar un análisis detallado en videoclub “Cinemanìa” se observó que la 

problemática que presenta está relacionada con: 

rio que le permita tener un control exacto de todas las operaciones de 

entrada y salida de películas, no cuenta con un método que le permita cuantificar la 

renta diaria, semanal y cuáles son los días en donde la renta de películas tiene mayor 

echo de no contar con la publicidad suficiente que le permita una mayor demanda 

en cuanto a la renta de películas y con esto no le permite su extensión a más territorios.

Además cabe mencionar que uno de los problemas más importantes es la pérdida de 

o, debido a que el lugar puede ser un tanto distante para algunos usuarios y esto 

puede restarle clientela debido a que no cuenta con un servicio de

entrega a domicilio. 
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a” se observó que la 

rio que le permita tener un control exacto de todas las operaciones de 

entrada y salida de películas, no cuenta con un método que le permita cuantificar la 

renta diaria, semanal y cuáles son los días en donde la renta de películas tiene mayor 

echo de no contar con la publicidad suficiente que le permita una mayor demanda 

en cuanto a la renta de películas y con esto no le permite su extensión a más territorios. 

Además cabe mencionar que uno de los problemas más importantes es la pérdida de 

o, debido a que el lugar puede ser un tanto distante para algunos usuarios y esto 

puede restarle clientela debido a que no cuenta con un servicio de reservaciones en 
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V. ALCANCES Y LIMITACIONES.

5.1.- ALCANCES 

Este proyecto se desarrolla e implementa con la finalidad de obtener un sistema 

computarizado que permita 

todas las entradas y salidas de las películas además g

periódicamente (diarios, semanales y quincenales).

Y mediante la pàgina web f

publicidad mediante una página web

películas en línea y que estas se vean reflejadas de manera inmedi

5.2.- LIMITACIONES. 

Como en todo sistema informático se necesita del conocimiento adecuado con respecto 

al manejo del sistema. 

Una de las principales limitaciones es el costo elevado que se ocasionan para 

un dominio y asi poder 

dependerá de la propietaria misma quien deberá cubrir los gastos antes ya 

mencionados. 

Para aprovechar completamente las reservaciones en línea una buena estrategia de 

venta seria contar con el ser

cuenta con él. 

Otra de las limitaciones es la falta de equipo de reparto pero esto será posible si el 

propietario está dispuesto, ya que esto implica gastos para la adquisición de los equipos 

ya mencionados y por supuesto la contratación de personal que se encargue de dicha 

labor. 
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. ALCANCES Y LIMITACIONES.  

o se desarrolla e implementa con la finalidad de obtener un sistema 

computarizado que permita generar un sistema de inventarios que de 

alidas de las películas además genere reportes de ventas 

semanales y quincenales). 

àgina web facilitar la búsqueda de películas disponibles, Manejar la 

publicidad mediante una página web y  como principal servicio la r

y que estas se vean reflejadas de manera inmediata en el sistema

Como en todo sistema informático se necesita del conocimiento adecuado con respecto 

Una de las principales limitaciones es el costo elevado que se ocasionan para 

 alojar la página web elaborada en un servidor 

dependerá de la propietaria misma quien deberá cubrir los gastos antes ya 

Para aprovechar completamente las reservaciones en línea una buena estrategia de 

venta seria contar con el servicio de entrega a domicilio ya que actualmente no se 

Otra de las limitaciones es la falta de equipo de reparto pero esto será posible si el 

propietario está dispuesto, ya que esto implica gastos para la adquisición de los equipos 

ados y por supuesto la contratación de personal que se encargue de dicha 
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o se desarrolla e implementa con la finalidad de obtener un sistema 

que de un control sobre 

enere reportes de ventas 

acilitar la búsqueda de películas disponibles, Manejar la 

y  como principal servicio la reservación de 

ata en el sistema.  

Como en todo sistema informático se necesita del conocimiento adecuado con respecto 

Una de las principales limitaciones es el costo elevado que se ocasionan para adquirir 

en un servidor ya que esto 

dependerá de la propietaria misma quien deberá cubrir los gastos antes ya 

Para aprovechar completamente las reservaciones en línea una buena estrategia de 

vicio de entrega a domicilio ya que actualmente no se 

Otra de las limitaciones es la falta de equipo de reparto pero esto será posible si el 

propietario está dispuesto, ya que esto implica gastos para la adquisición de los equipos 

ados y por supuesto la contratación de personal que se encargue de dicha 
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VI. FUNDAMENTO TEÓRICO

 

6.1.- MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.

 

 

 

 

 

 

Un sistema de información

fin de apoyar las actividades de 

El equipo computacional: el 

pueda operar. 

El recurso humano que interactúa con el 

por las personas que utilizan el 

Un sistema de información

procesamiento y salida de información.

Entrada de Información: Es el 

los datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser 

o automáticas. Las manuales
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VI. FUNDAMENTO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el 

fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio.  

computacional: el hardware necesario para que el sistema

urso humano que interactúa con el Sistema de Información, el cual está formado 

por las personas que utilizan el sistema.  

información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

salida de información. 

Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma 

que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser 

manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el 
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e elementos que interactúan entre sí con el 

sistema de información 

, el cual está formado 

realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, 

mediante el cual el Sistema de Información toma 

que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales 

son aquellas que se proporcionan en forma directa por el 
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usuario, mientras que las automáticas son 

tomados de otros sistemas

Las unidades típicas de entrada de datos a las 

cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los escáners, la voz, 

los monitores sensibles al tacto, el 

Almacenamiento de información: El 

capacidades más importantes que tiene una 

propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o 

anterior. Esta información suele ser almacenada en 

denominadas archivos. La unidad típica de 

o discos duros, los discos flexibles o diskettes y los discos compactos (

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información para 

efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

cálculos pueden efectuarse con datos introducido

con datos que están almacenados. Esta 

transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para la 

decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones 

genere una proyección financiera a partir de los datos que contiene un 

resultados o un balance general

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para 

sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas 

de salida son las impresoras

graficadores y los plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un 

Sistema de Información puede constituir la entrada a otro Sistema de Información o 

módulo. En este caso, también existe una interface automática de salida. Por ejemplo, 

el Sistema de Control de 
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usuario, mientras que las automáticas son datos o información que provienen o son 

sistemas o módulos. Esto último se denomina interfaces automáticas.

Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, las 

cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los escáners, la voz, 

sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. 

Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades o 

capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de e

el sistema puede recordar la información guardada en la sección o 

anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras

. La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos 

, los discos flexibles o diskettes y los discos compactos (

rmación: Es la capacidad del Sistema de Información para 

efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos 

cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien 

con datos que están almacenados. Esta característica de los sistemas

transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para la 

, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones 

cción financiera a partir de los datos que contiene un 

balance general de un año base. 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para 

sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas 

impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los 

graficadores y los plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un 

Sistema de Información puede constituir la entrada a otro Sistema de Información o 

dulo. En este caso, también existe una interface automática de salida. Por ejemplo, 

de Clientes tiene una interface automática de salida con el 
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o información que provienen o son 

o módulos. Esto último se denomina interfaces automáticas. 

son las terminales, las 

cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los escáners, la voz, 

es una de las actividades o 

, ya que a través de esta 

el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso 

estructuras de información 

son los discos magnéticos 

, los discos flexibles o diskettes y los discos compactos (CD-ROM). 

rmación: Es la capacidad del Sistema de Información para 

preestablecida. Estos 

s recientemente en el sistema o bien 

sistemas permite la 

transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de 

, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones 

cción financiera a partir de los datos que contiene un estado de 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para 

sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas 

, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los 

graficadores y los plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un 

Sistema de Información puede constituir la entrada a otro Sistema de Información o 

dulo. En este caso, también existe una interface automática de salida. Por ejemplo, 

tiene una interface automática de salida con el 
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Sistema de Contabilidad

procesales de los clientes

A continuación se muestran las diferentes actividades que puede realizar un Sistema de 

Información de Control de Clientes

Actividades que realiza un Sistema de Información:

Entradas: 

1. Datos generales del 

2. Políticas de créditos

3. Facturas (interface automático). 

4. Pagos, depuraciones, etc. 

 

Proceso: 

1. Cálculo de antigüedad de saldos. 

2. Cálculo de intereses moratorios. 

3. Cálculo del saldo de un cliente. 

 

Almacenamiento: 

1. Movimientos del mes (pagos, depuraciones). 

2. Catálogo de clientes. 

3. Facturas.  

4. Salidas: 

5. Reporte de pagos. 

6. Estados de cuenta. 
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Contabilidad, ya que genera las pólizas contables de los movimientos 

clientes. 

A continuación se muestran las diferentes actividades que puede realizar un Sistema de 

de Clientes: 

Actividades que realiza un Sistema de Información: 

Datos generales del cliente: nombre, dirección, tipo de cliente

créditos: límite de crédito, plazo de pago, etc. 

Facturas (interface automático).  

, depuraciones, etc.  

üedad de saldos.  

Cálculo de intereses moratorios.  

Cálculo del saldo de un cliente.  

Movimientos del mes (pagos, depuraciones).  

Catálogo de clientes.  

e pagos.  

Estados de cuenta.  
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, ya que genera las pólizas contables de los movimientos 

A continuación se muestran las diferentes actividades que puede realizar un Sistema de 

cliente, etc.  

, plazo de pago, etc.  
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7. Pólizas contables (interface automática) 

8. Consultas de saldos en pantalla de una 

 

 

 TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

 

Sistemas Transaccionales

 

A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, debido a que 

automatizan tareas operativas de 

Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta en las 

organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de 

Son intensivos en entrada y salid

simples y poco sofisticados. 

Tienen la propiedad de ser recolec

sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación posterior. 

Son fáciles de justificar ante la 

palpables.  
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Pólizas contables (interface automática)  

Consultas de saldos en pantalla de una terminal.  

TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

Sistemas Transaccionales . 

A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, debido a que 

automatizan tareas operativas de la organización.  

Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta en las 

organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de 

Son intensivos en entrada y salida de información; sus cálculos y procesos suelen ser 

simples y poco sofisticados.  

de ser recolectores de información, es decir, a través de estos 

sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación posterior. 

Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son visibles y 
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A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, debido a que 

Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta en las 

organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la organización.  

de información; sus cálculos y procesos suelen ser 

tores de información, es decir, a través de estos 

sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación posterior.  

general, ya que sus beneficios son visibles y 
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Sistemas de Apoyo de las Decisiones. 

 

Suelen introducirse después de haber implantado los Sistemas Transaccionales más 

relevantes de la empresa

información.  

La información que gene

administración en el proceso de toma de decisiones. 

Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de

por ejemplo, un modelo de 

genera poca información como resultado, pero puede realizar muchos cálculos durante 

su proceso.  

No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación 

desarrollo de estos sistemas es difícil, ya que no se conocen los 

de inversión.  

Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con altos estándares de 

diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al usuario final. 

Apoyan la toma de decisiones que, por su misma 

decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Por ejemplo, un Sistema de 

Compra de Materiales que indique cuándo debe hacerse un pedido al proveedor o un 

Sistema de Simulación de 

producto al mercado.  
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Sistemas de Apoyo de las Decisiones.  

Suelen introducirse después de haber implantado los Sistemas Transaccionales más 

la empresa, ya que estos últimos constituyen su 

La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta 

en el proceso de toma de decisiones.  

Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de

de planeación financiera requiere poca información de entrada, 

poca información como resultado, pero puede realizar muchos cálculos durante 

No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación económica

de estos sistemas es difícil, ya que no se conocen los ingresos

Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con altos estándares de 

y visual, ya que están dirigidos al usuario final.  

Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son repet

decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Por ejemplo, un Sistema de 

que indique cuándo debe hacerse un pedido al proveedor o un 

de Negocios que apoye la decisión de introducir un nuevo 
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Suelen introducirse después de haber implantado los Sistemas Transaccionales más 

, ya que estos últimos constituyen su plataforma de 

ran sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta 

Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de información. Así, 

financiera requiere poca información de entrada, 

poca información como resultado, pero puede realizar muchos cálculos durante 

económica para el 

ingresos del proyecto 

Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con altos estándares de 

son repetitivos y de 

decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Por ejemplo, un Sistema de 

que indique cuándo debe hacerse un pedido al proveedor o un 

que apoye la decisión de introducir un nuevo 
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Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final sin la 

participación operativa de los analistas y programadores del área de 

Este tipo de sistemas puede incluir la 

materiales, flujo de fondos, proyecciones financieras, 

negocios, modelos de inventarios

 

Sistemas Estratégicos.  

 

Su función primordial no es apoyar la 

proporcionar información para apoyar la toma de decisiones. 

Suelen desarrollarse dentro de la 

fácilmente a paquetes disponibles en el 

Típicamente su forma de 

evolución dentro de la organización. Se inicia con un proceso o función en particular

partir de ahí se van agregando nuevas 

Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como ventajas en 

costos y servicios diferenciados con clientes y 

Sistema Estratégicos son creadores de barreras de entrada al negocio. Por ejemplo, el 

uso de cajeros automáticos en los 

ventaja sobre un banco que no posee tal 

puertas al público, tendrá que dar este 

competidores.  
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Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final sin la 

participación operativa de los analistas y programadores del área de informática

Este tipo de sistemas puede incluir la programación de la producción

, flujo de fondos, proyecciones financieras, modelos de 

inventarios, etc. 

 

primordial no es apoyar la automatización de procesos operativos ni 

proporcionar información para apoyar la toma de decisiones.  

Suelen desarrollarse dentro de la organización, por lo tanto no pueden adaptarse 

fácilmente a paquetes disponibles en el mercado.  

Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través de su 

dentro de la organización. Se inicia con un proceso o función en particular

partir de ahí se van agregando nuevas funciones o procesos.  

Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como ventajas en 

diferenciados con clientes y proveedores. En este contexto, los 

Sistema Estratégicos son creadores de barreras de entrada al negocio. Por ejemplo, el 

uso de cajeros automáticos en los bancos en un Sistema Estratégico, ya que brinda 

que no posee tal servicio. Si un banco nuevo decide abrir sus 

puertas al público, tendrá que dar este servicio para tener un nivel similar
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Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final sin la 

informática.  

producción, compra de 

de simulación de 

de procesos operativos ni 

, por lo tanto no pueden adaptarse 

es a base de incrementos y a través de su 

dentro de la organización. Se inicia con un proceso o función en particular y a 

Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como ventajas en 

. En este contexto, los 

Sistema Estratégicos son creadores de barreras de entrada al negocio. Por ejemplo, el 

atégico, ya que brinda 

nuevo decide abrir sus 

para tener un nivel similar al de sus 
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Apoyan el proceso de innovación

que buscan ventajas respecto a los competidores y una forma de hacerlo en innovando 

o creando productos y procesos. 

Aplicación de los sistemas de información

Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración de la 

infraestructura de la tecnología de la información en una organización.

En la era post-industrial, la era de la información, el enfoque de las compañías 

ha cambiado de la orientación hacia el producto a la orientación hacia el 

conocimiento, en este sentido el mercado compite hoy en día en términos del 

proceso y la innovación, en lugar del producto.

calidad y cantidad de producción hacia el proceso de producción en sí mismo, y 

los servicios que acompañan este proceso.

El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, 

representada en su personal, experi

derechos de autor, secreto comercial). Para poder competir, las organizaciones 

deben poseer una fuerte infraestructura de información, en cuyo corazón se 

sitúa la infraestructura de la 

sistema de información se centre en estudiar las formas para mejorar el uso

la tecnología que soporta el flujo de información dentro de la organización.
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innovación de productos y proceso dentro de la 

que buscan ventajas respecto a los competidores y una forma de hacerlo en innovando 

y procesos.  

Aplicación de los sistemas de información  

Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración de la 

infraestructura de la tecnología de la información en una organización.

ial, la era de la información, el enfoque de las compañías 

ha cambiado de la orientación hacia el producto a la orientación hacia el 

conocimiento, en este sentido el mercado compite hoy en día en términos del 

proceso y la innovación, en lugar del producto. El énfasis ha cambiado de la 

calidad y cantidad de producción hacia el proceso de producción en sí mismo, y 

los servicios que acompañan este proceso. 

El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, 

representada en su personal, experiencia, conocimiento, innovaciones (patentes, 

derechos de autor, secreto comercial). Para poder competir, las organizaciones 

deben poseer una fuerte infraestructura de información, en cuyo corazón se 

sitúa la infraestructura de la tecnología de información. De tal manera que el 

sistema de información se centre en estudiar las formas para mejorar el uso

la tecnología que soporta el flujo de información dentro de la organización.
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oceso dentro de la empresa debido a 

que buscan ventajas respecto a los competidores y una forma de hacerlo en innovando 

Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración de la 

infraestructura de la tecnología de la información en una organización. 

ial, la era de la información, el enfoque de las compañías 

ha cambiado de la orientación hacia el producto a la orientación hacia el 

conocimiento, en este sentido el mercado compite hoy en día en términos del 

El énfasis ha cambiado de la 

calidad y cantidad de producción hacia el proceso de producción en sí mismo, y 

El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, 

encia, conocimiento, innovaciones (patentes, 

derechos de autor, secreto comercial). Para poder competir, las organizaciones 

deben poseer una fuerte infraestructura de información, en cuyo corazón se 

. De tal manera que el 

sistema de información se centre en estudiar las formas para mejorar el uso de 

la tecnología que soporta el flujo de información dentro de la organización. 
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6.2.- MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO

 

Continuación se presenta la perspectiva teórica que se maneja para el desarrollo del 

problema planteado, lo cual tiene como propósito sumini

coherente de conceptos y proposiciones, que permitan abordar el problema, a

de establecer un marco referencial para la interpretación de resultados

 

Inventario 

El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que t

comercializar con ellos, permitiendo la comp

venderlos, en un periodo económico determinado.

Los inventarios son bienes tangibles que se tiene para la venta en el curso ordinario del 

negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

comercialización. 

 

Los inventarios son los trabajos que se realizan para hacer el conteo de mercancías, ya 

sea en una bodega, almacén o local comercial o industrial, de esa mane

hay en existencia, ya sea de materia prima, producción 

terminado. 
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MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 

Continuación se presenta la perspectiva teórica que se maneja para el desarrollo del 

problema planteado, lo cual tiene como propósito suministrar un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones, que permitan abordar el problema, a

de establecer un marco referencial para la interpretación de resultados

El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 

con ellos, permitiendo la compra- venta o la fabricación primero

venderlos, en un periodo económico determinado. 

Los inventarios son bienes tangibles que se tiene para la venta en el curso ordinario del 

o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

Los inventarios son los trabajos que se realizan para hacer el conteo de mercancías, ya 

sea en una bodega, almacén o local comercial o industrial, de esa mane

hay en existencia, ya sea de materia prima, producción en proceso o producto 
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Continuación se presenta la perspectiva teórica que se maneja para el desarrollo del 

strar un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones, que permitan abordar el problema, a manera 

de establecer un marco referencial para la interpretación de resultados 

iene la empresa para 

venta o la fabricación primero, antes de 

Los inventarios son bienes tangibles que se tiene para la venta en el curso ordinario del 

o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

Los inventarios son los trabajos que se realizan para hacer el conteo de mercancías, ya 

sea en una bodega, almacén o local comercial o industrial, de esa manera saben que 

n proceso o producto 
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Control de inventarios 

Los diversos aspectos  sobre la responsabilidad de los inventarios afectan a muchos 

departamentos y cada uno de ellos ejerce cie

medida que los mismos se mueven a través de los distintos procesos de inventarios. 

Todos estos controles que abarcan, desde el procedimiento para desarrollar 

presupuestos y pronósticos de ventas

interno de los inventarios. 

Para la implementación y desarrollo del sistema de con

utilizarà la plataforma de Visual Basic 6.0, Visual Basic es un 

programación desarrollado por 

programación es un dialecto de 

versión fue presentada en 

utilizando un ambiente de desarrollo

creación de interfaces gráficas 

misma 

Visual Basic (Visual Studio) constituye un IDE (entorno de desarrollo integrado), 

consiste en un editor de código (programa donde se escribe el código fuente), un 

depurador (programa que corrige errores en e

bien compilado), un compilador (programa que traduce el código fuente a 

lenguaje de máquina), y un constructor de interfaz gráfica o GUI (es una forma 

de programar en la que no es necesario escribir el código para la part

del programa, sino que se puede hacer de forma visual).

Con la ayuda de una base de datos en Microsoft  Access, Microsoft Access es 

un programa Sistema de gestión de base de datos
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Los diversos aspectos  sobre la responsabilidad de los inventarios afectan a muchos 

departamentos y cada uno de ellos ejerce cierto grado de control sobre los productos, a 

medida que los mismos se mueven a través de los distintos procesos de inventarios. 

Todos estos controles que abarcan, desde el procedimiento para desarrollar 

presupuestos y pronósticos de ventas  y producción constituye un sistema de control 

interno de los inventarios.     

Para la implementación y desarrollo del sistema de control de inven

la plataforma de Visual Basic 6.0, Visual Basic es un 

desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. El lenguaje de 

programación es un dialecto de BASIC, con importantes añadidos. Su primera 

versión fue presentada en 1991 con la intención de simplificar la programación 

ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitará la 

creación de interfaces gráficas y en cierta medida también la programación 

Visual Basic (Visual Studio) constituye un IDE (entorno de desarrollo integrado), 

consiste en un editor de código (programa donde se escribe el código fuente), un 

depurador (programa que corrige errores en el código fuente para que pueda ser 

bien compilado), un compilador (programa que traduce el código fuente a 

lenguaje de máquina), y un constructor de interfaz gráfica o GUI (es una forma 

de programar en la que no es necesario escribir el código para la part

del programa, sino que se puede hacer de forma visual). 

Con la ayuda de una base de datos en Microsoft  Access, Microsoft Access es 

Sistema de gestión de base de datos relacional
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Los diversos aspectos  sobre la responsabilidad de los inventarios afectan a muchos 

rto grado de control sobre los productos, a 

medida que los mismos se mueven a través de los distintos procesos de inventarios. 

Todos estos controles que abarcan, desde el procedimiento para desarrollar 

stituye un sistema de control 

trol de inventarios se 

la plataforma de Visual Basic 6.0, Visual Basic es un lenguaje de 

. El lenguaje de 

, con importantes añadidos. Su primera 

ión de simplificar la programación 

completamente gráfico que facilitará la 

y en cierta medida también la programación 

Visual Basic (Visual Studio) constituye un IDE (entorno de desarrollo integrado), 

consiste en un editor de código (programa donde se escribe el código fuente), un 

l código fuente para que pueda ser 

bien compilado), un compilador (programa que traduce el código fuente a 

lenguaje de máquina), y un constructor de interfaz gráfica o GUI (es una forma 

de programar en la que no es necesario escribir el código para la parte gráfica 

Con la ayuda de una base de datos en Microsoft  Access, Microsoft Access es 

relacional creado y 
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modificado por Microsoft

componente de la suite 

"básico". Una posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de datos 

que pueden ser consultados por otros programas. Dentro de un sistema de 

información entraría dentro de la categoría de Gestión y no en la de Ofimática 

como algunos creen. 

Sitio web 

En inglés website o un 

que contiene documentos (

documento (página web) contiene texto y o gráficos que aparecen como 

información digital en la pantalla de un ordenador. Un sitio puede contener una 

combinación de gráficos, texto, audio, vídeo, y otros materiales dinámicos o 

estáticos. 

Para la cual se necesitar

programación interpretado

web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor 

(server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz 

de línea de comandos o en la c

aplicaciones con interfaz gráfica

PHP es un acrónimo recursivo

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado 

originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación 

principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el 
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Microsoft para uso personal de pequeñas organizaciones. Es un 

componente de la suite Microsoft Office aunque no se incluye en el paquete 

"básico". Una posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de datos 

que pueden ser consultados por otros programas. Dentro de un sistema de 

información entraría dentro de la categoría de Gestión y no en la de Ofimática 

un sitio web es un sitio (localización) en la World Wide Web 

que contiene documentos (páginas web) organizados jerárquicamente. Cada 

documento (página web) contiene texto y o gráficos que aparecen como 

ción digital en la pantalla de un ordenador. Un sitio puede contener una 

combinación de gráficos, texto, audio, vídeo, y otros materiales dinámicos o 

Para la cual se necesitarà como plataforma PHP, PHP es un 

interpretado, diseñado originalmente para la creación de 

dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor 

side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz 

de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo 

interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+

acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado 

originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación 

principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el 
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para uso personal de pequeñas organizaciones. Es un 

incluye en el paquete 

"básico". Una posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de datos 

que pueden ser consultados por otros programas. Dentro de un sistema de 

información entraría dentro de la categoría de Gestión y no en la de Ofimática 

es un sitio (localización) en la World Wide Web 

) organizados jerárquicamente. Cada 

documento (página web) contiene texto y o gráficos que aparecen como 

ción digital en la pantalla de un ordenador. Un sitio puede contener una 

combinación de gráficos, texto, audio, vídeo, y otros materiales dinámicos o 

como plataforma PHP, PHP es un lenguaje de 

, diseñado originalmente para la creación de páginas 

dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor 

side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz 

reación de otros tipos de programas incluyendo 

GTK+. 

que significa PHP Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado 

originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación 

principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el 
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estándar de facto para PHP al no h

bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta licencia como 

software libre. 

Con la ayuda también de Dreamweaver, Adobe Dreamweaver es una 

en forma de estudio (basada en la forma de estudio de 

la construcción y edición de sitios y 

Creado inicialmente por 

Systems). Es el programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la 

programación web, por sus funcionalidades, su integración con otras 

herramientas como Adobe Flash

estándares del World Wide Web Consortium

Microsoft Expression Web

para animación a través de su integración con otras. 

 

Base de datos. 

Una base de datos o banco de datos

conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede 

considerarse una base de datos compuesta en su mayor

textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y 

debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 

la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), que 

ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos.
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estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado 

bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta licencia como 

Con la ayuda también de Dreamweaver, Adobe Dreamweaver es una 

en forma de estudio (basada en la forma de estudio de Adobe Flash

la construcción y edición de sitios y aplicaciones Web basados en estándares. 

Creado inicialmente por Macromedia (actualmente producido por 

). Es el programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la 

programación web, por sus funcionalidades, su integración con otras 

Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los 

World Wide Web Consortium. Su principal competidor es 

Microsoft Expression Web y tiene soporte tanto para edición de imágenes como 

para animación a través de su integración con otras.  

banco de datos (en ocasiones abreviada BB.DD.) es un 

conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede 

considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y 

textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y 

debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 

mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), que 

ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos.
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aber una especificación formal. Publicado 

bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta licencia como 

Con la ayuda también de Dreamweaver, Adobe Dreamweaver es una aplicación 

Adobe Flash) enfocada a 

basados en estándares. 

(actualmente producido por Adobe 

). Es el programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la 

programación web, por sus funcionalidades, su integración con otras 

y, recientemente, por su soporte de los 

al competidor es 

y tiene soporte tanto para edición de imágenes como 

(en ocasiones abreviada BB.DD.) es un 

conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede 

ía por documentos y 

textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y 

debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, 

mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), que 

ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 
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Existen programas denominados 

abreviado SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos 

de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su 

utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática.

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones 

públicas. También son ampliamente ut

objeto de almacenar la información experimental.

Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de 

ellos se encuentran protegidos por las leyes de varios países. Por ejemplo, en 

España los datos personales se encuentran protegidos por la 

Protección de Datos de Carácter Personal

 

Tipos de bases de datos

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al 

contexto que se este manejando, o la utilidad de la misma:

Según la variabilidad de los datos almacenados

Bases de datos está ticas

Éstas son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente para 

almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar 
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denominados sistemas gestores de bases de datos

abreviado SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos 

pida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su 

utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática.

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones 

públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el 

objeto de almacenar la información experimental. 

Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de 

ellos se encuentran protegidos por las leyes de varios países. Por ejemplo, en 

atos personales se encuentran protegidos por la 

tos de Carácter Personal (LOPD). 

Tipos de bases de datos  

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al 

contexto que se este manejando, o la utilidad de la misma: 

Según la variabilidad de los datos almacenados  

ticas  

Éstas son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente para 

almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar 
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sistemas gestores de bases de datos, 

abreviado SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos 

pida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su 

utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones 

ilizadas en entornos científicos con el 

Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de 

ellos se encuentran protegidos por las leyes de varios países. Por ejemplo, en 

atos personales se encuentran protegidos por la Ley Orgánica de 

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al 

Éstas son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente para 

almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar 
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el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar 

proyecciones y tomar decisiones

Bases de datos dinámicas

Éstas son bases de datos 

tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y adición de datos, 

además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto 

puede ser la base de datos utilizada en un sistema de

de abarrotes, una farmacia, un videoclub.

Según el contenido 

Bases de datos bibliográficas

Solo contienen un surrogante (representante) de la fuente primaria, que permite 

localizarla. Un registro típico de una base de datos bibli

información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, de una 

determinada publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de la 

publicación original, pero nunca el texto completo, porque si no, estaríamos en 

presencia de una base de datos a texto completo (o de fuentes primarias 

más abajo). Como su nombre lo indica, el contenido son cifras o números. Por 

ejemplo, una colección de resultados de análisis de laboratorio, entre otras.

Bases de datos de texto 

Almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo, todo el contenido de todas 

las ediciones de una colección de revistas científicas.
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el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar 

decisiones. 

Bases de datos dinámicas  

Éstas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el 

tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y adición de datos, 

además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto 

puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de una tienda 

de abarrotes, una farmacia, un videoclub. 

Bases de datos bibliográficas  

Solo contienen un surrogante (representante) de la fuente primaria, que permite 

localizarla. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene 

información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, de una 

determinada publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de la 

publicación original, pero nunca el texto completo, porque si no, estaríamos en 

presencia de una base de datos a texto completo (o de fuentes primarias 

más abajo). Como su nombre lo indica, el contenido son cifras o números. Por 

ejemplo, una colección de resultados de análisis de laboratorio, entre otras.

Bases de datos de texto completo 

Almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo, todo el contenido de todas 

las ediciones de una colección de revistas científicas. 
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el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar 

donde la información almacenada se modifica con el 

tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y adición de datos, 

además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto 

información de una tienda 

Solo contienen un surrogante (representante) de la fuente primaria, que permite 

ográfica contiene 

información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, de una 

determinada publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de la 

publicación original, pero nunca el texto completo, porque si no, estaríamos en 

presencia de una base de datos a texto completo (o de fuentes primarias —ver 

más abajo). Como su nombre lo indica, el contenido son cifras o números. Por 

ejemplo, una colección de resultados de análisis de laboratorio, entre otras. 

Almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo, todo el contenido de todas 
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VII. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

7.1.- ANÁLISIS DE PROYECTOS Y OBTENCIÓN DE REQUER

Se observaron los requerimientos y problemática que presenta la empresa en la  que se 

realizó un análisis profundo se detectaron los casos con mayor prioridad, que contempla 

la necesidad de generar reportes periódicos, los cuales pueden ser de man

quincenal o semanal, al igual crear un cat

un punto muy importante con un mayor porcentaje de importancia es la poca publicidad 

puesto que la empresa no cuenta con la publicidad suficiente.

 

7.2.- DISEÑO DE SISTEMA

Con la información obtenida se elaboró un moldeo lógico del sistema a realizar, el cual 

consistió en un diseño de la página web a realizar e información que contendrá, así 

mismo se realizó un prototipo para el sistema que se realizó el c

que muestran la función del sistema.

 

7.3.- ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS

Un prototipo es un ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra 

cosa. 

Para poder obtener el sistema adecuado se elaboraron pruebas piloto c

funciones que podría desempeñar el sistema cuidando de que cumpla con los requisitos 

para poder solucionar la problemática establecida.
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ANÁLISIS DE PROYECTOS Y OBTENCIÓN DE REQUER

Se observaron los requerimientos y problemática que presenta la empresa en la  que se 

realizó un análisis profundo se detectaron los casos con mayor prioridad, que contempla 

la necesidad de generar reportes periódicos, los cuales pueden ser de man

semanal, al igual crear un catàlogo con las películas y estrenos existentes y 

un punto muy importante con un mayor porcentaje de importancia es la poca publicidad 

puesto que la empresa no cuenta con la publicidad suficiente. 

DISEÑO DE SISTEMA 

Con la información obtenida se elaboró un moldeo lógico del sistema a realizar, el cual 

consistió en un diseño de la página web a realizar e información que contendrá, así 

mismo se realizó un prototipo para el sistema que se realizó el cual contiene diagramas 

que muestran la función del sistema. 

ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS  

es un ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra 

Para poder obtener el sistema adecuado se elaboraron pruebas piloto c

funciones que podría desempeñar el sistema cuidando de que cumpla con los requisitos 

para poder solucionar la problemática establecida. 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ANÁLISIS DE PROYECTOS Y OBTENCIÓN DE REQUER IMIENTOS 

Se observaron los requerimientos y problemática que presenta la empresa en la  que se 

realizó un análisis profundo se detectaron los casos con mayor prioridad, que contempla 

la necesidad de generar reportes periódicos, los cuales pueden ser de manera mensual, 

logo con las películas y estrenos existentes y 

un punto muy importante con un mayor porcentaje de importancia es la poca publicidad 

Con la información obtenida se elaboró un moldeo lógico del sistema a realizar, el cual 

consistió en un diseño de la página web a realizar e información que contendrá, así 

ual contiene diagramas 

es un ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra 

Para poder obtener el sistema adecuado se elaboraron pruebas piloto con las posibles 

funciones que podría desempeñar el sistema cuidando de que cumpla con los requisitos 
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7.4.- PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS

 

Programa, es el proceso de creación de un programa de computadora, media

aplicación de procedimientos lógicos y para realizar el sistema correcto fue necesario 

realizar prototipos y  diseño del sistema para obtener el prototipo adecuado y así llevar 

a cabo la programación del sistema.

 

7.5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCH

 

Consiste en la Implementación del sistema de inventarios  y la página web,  también es 

necesario cerciorarse de que el sistema funcione de manera correcta.

Para esto es necesaria una evaluación periódica del sistema, también basándose de 

una retroalimentación y darle mantenimiento a la misma.

 

7.6.- ELABORACIÓN DE MANUALES

 

Dado que el sistema es nuevo en la empresa, es necesario la elaboración de una guía  

en la cual se explique la funcionalidad del sistema, en el cual también se establecen 

puntos importantes para evitar dañar el sistema, dicha guía será dirigida para las 

personas que harán uso del sistema con el cual podrán apoyarse para un mejor uso.
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PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS  

Programa, es el proceso de creación de un programa de computadora, media

aplicación de procedimientos lógicos y para realizar el sistema correcto fue necesario 

realizar prototipos y  diseño del sistema para obtener el prototipo adecuado y así llevar 

a cabo la programación del sistema. 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCH A DEL SISTEMA 

Consiste en la Implementación del sistema de inventarios  y la página web,  también es 

necesario cerciorarse de que el sistema funcione de manera correcta.

Para esto es necesaria una evaluación periódica del sistema, también basándose de 

retroalimentación y darle mantenimiento a la misma. 

ELABORACIÓN DE MANUALES  

Dado que el sistema es nuevo en la empresa, es necesario la elaboración de una guía  

en la cual se explique la funcionalidad del sistema, en el cual también se establecen 

puntos importantes para evitar dañar el sistema, dicha guía será dirigida para las 

personas que harán uso del sistema con el cual podrán apoyarse para un mejor uso.
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Programa, es el proceso de creación de un programa de computadora, mediante la 

aplicación de procedimientos lógicos y para realizar el sistema correcto fue necesario 

realizar prototipos y  diseño del sistema para obtener el prototipo adecuado y así llevar 

Consiste en la Implementación del sistema de inventarios  y la página web,  también es 

necesario cerciorarse de que el sistema funcione de manera correcta. 

Para esto es necesaria una evaluación periódica del sistema, también basándose de 

Dado que el sistema es nuevo en la empresa, es necesario la elaboración de una guía  

en la cual se explique la funcionalidad del sistema, en el cual también se establecen 

puntos importantes para evitar dañar el sistema, dicha guía será dirigida para las 

personas que harán uso del sistema con el cual podrán apoyarse para un mejor uso. 
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7.7.- INFORME FINAL DEL PROYECTO

 

Consiste en  entregar la documentación en el cual se es

proyecto y los objetivos cumplidos con la elaboración del sistema, el cual contiene:

 

� Portada.

� Índice.

� Introducción. 

� Justificación.

� Objetivos.

� Caracterización del área en que particip

� Problemas a resolver, priorizándolos.

� Alcances y limitaciones.

� Fundamento teórico.

� Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.

� Resultados, planos, gráficas, prototipos y programas.

� Conclusiones y recomendaciones.

� Referencias bibliográficas.
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INFORME FINAL DEL PROYECTO  

Consiste en  entregar la documentación en el cual se establece el desarrollo del 

proyecto y los objetivos cumplidos con la elaboración del sistema, el cual contiene:

Portada. 

Índice. 

Introducción.  

Justificación. 

Objetivos. 

Caracterización del área en que participò.   

Problemas a resolver, priorizándolos. 

ances y limitaciones. 

Fundamento teórico. 

Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.

Resultados, planos, gráficas, prototipos y programas.

Conclusiones y recomendaciones. 

Referencias bibliográficas. 
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tablece el desarrollo del 

proyecto y los objetivos cumplidos con la elaboración del sistema, el cual contiene: 

Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. 

Resultados, planos, gráficas, prototipos y programas. 
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VII. RESULTADOS, PLANOS, GR

Diagramas de Análisis y Diseño  Estructurado.

 Diagrama de contexto.
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VII. RESULTADOS, PLANOS, GR ÀFICAS, PROTOTIPOS Y 
PROGRAMAS . 

Diagramas de Análisis y Diseño  Estructurado.  

Diagrama de contexto.  
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OTOTIPOS Y 

 

PELICULA 

ADMINISTRADOR 
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Diagrama de Nivel Cero.
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Diagrama de Nivel Cero.  
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Diagrama De Terminal Primitiva.
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Diagrama De Terminal Primitiva.  
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Clientes existentes 

Películas 
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3.1 

Registrar datos 

proveedorDatos Proveedor 

Buscar película

Id_pelicula 

Juntar Datos

Id_pelicula 

Id_cliente 

Id_proveedor 
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Mini especificaciones

 

Número de Proceso: 

Nombre del proceso: 

Flujos de Entrada: 

Flujos de Salida: 

Descripción 

Lógica 
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Mini especificaciones . 

1.0 

Altas y bajas de cliente 

Datos cliente 

Datos cliente 

Se piden los datos correspondientes de cada cliente 

con la intención de poder tener un mejor control y 

conocimiento acerca de los mismos. 

Se guardan los datos de los nuevos clientes en el 

archivo Personal. 
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Se piden los datos correspondientes de cada cliente 

con la intención de poder tener un mejor control y 

de los nuevos clientes en el 
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Número de Proceso: 

Nombre del proceso: 

Flujos de Entrada: 

Flujos de Salida: 

Descripción 

Lógica 
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2.0 

Alta y baja de películas 

Datos películas 

Datos películas 

Registra la hora de entrada y/o salida de las 

películas existentes. 

Se registra la hora de entrada y/o salida de las 

películas, la cual es almacenada en una base de 

datos para que pueda ser utilizada en la elaboración 

de reportes. 
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Registra la hora de entrada y/o salida de las 

registra la hora de entrada y/o salida de las 

películas, la cual es almacenada en una base de 

datos para que pueda ser utilizada en la elaboración 
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Número de Proceso: 

Nombre del proceso: 

Flujos de Entrada: 

Flujos de Salida: 

Descripción 

Lógica 
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3.0 

Alta y bajas de proveedor 

Datos proveedor 

Datos proveedor 

Almacena los datos de los proveedores  y la 

existencia de los mismos así también el día y la hora 

de entrega de la mercancía. 

Se registran los datos de los proveedores en una 

base de datos la cual se utiliza para generar los 

reportes. 
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Almacena los datos de los proveedores  y la 

existencia de los mismos así también el día y la hora 

de los proveedores en una 

base de datos la cual se utiliza para generar los 
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Número de Proceso: 

Nombre del proceso: 

Flujos de Entrada: 

Flujos de Salida: 

Descripción 

Lógica 
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4.0 

Verificar existencia 

Datos película 

Existencia 

Consiste en la búsqueda de las películas existentes. 

Al proporcionar los datos de la película se lleva a 

cabo una búsqueda dentro de la base de datos, dicho 

resultado se ve reflejado en los reportes.
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úsqueda de las películas existentes.  

Al proporcionar los datos de la película se lleva a 

cabo una búsqueda dentro de la base de datos, dicho 

resultado se ve reflejado en los reportes. 
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Número de Proceso: 

Nombre del proceso: 

Flujos de Entrada: 

Flujos de Salida: 

Descripción 

Lógica 
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5.0 

Generar reportes 

Datos película 

Datos cliente 

Datos proveedor 

reporte 

Consiste en unir toda la información de los clientes, 

películas y proveedores y expresarlos en un reporte.

Al proporcionar los datos de la película, clientes y 

proveedores se lleva a cabo una búsqueda dentro de 

la base de datos, dicho resultado se ve reflejado de 

manera detallada en forma de reporte. 
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Consiste en unir toda la información de los clientes, 

películas y proveedores y expresarlos en un reporte. 

e la película, clientes y 

proveedores se lleva a cabo una búsqueda dentro de 

la base de datos, dicho resultado se ve reflejado de 
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Diccionario de datos lógico.

 

 

Datos_cliente =  Id-Cliente  +  Nombre + Direcció

Mail + Ciudad. 

 

Datos_pelicula =  Id_Pel + Nombre + Genero + Costo_Renta + Fecha_Renta.

 

Datos_proveedor =  Id_prove + Nombre + Dirección + Tel +  Cantidad + 

Fecha_entrega 

 

Reporte =  Id_cliente + Nombrepelicula + Precio
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Diccionario de datos lógico.  

Cliente  +  Nombre + Dirección  +  Cp  +  Tel_Casa  +  Tel_Cel + 

Id_Pel + Nombre + Genero + Costo_Renta + Fecha_Renta.

Id_prove + Nombre + Dirección + Tel +  Cantidad + 

Id_cliente + Nombrepelicula + Precio + Dia + hora_renta + hora_entrega.
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n  +  Cp  +  Tel_Casa  +  Tel_Cel + 

Id_Pel + Nombre + Genero + Costo_Renta + Fecha_Renta. 

Id_prove + Nombre + Dirección + Tel +  Cantidad + 

+ Dia + hora_renta + hora_entrega. 
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Diccionario de datos físico.

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO 

Id_cliente  VarChar

Id_pel VarChar

Id_prove  VarChar

Nombre     VarChar

Costo_renta  VarChar

Día VarChar

Fecha_entrega   date

Tel   Int

Tel_casa  Int

Tel_cel    Int
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Diccionario de datos físico.  

TIPO LONGITUD 

VarChar 10 (0…9)

VarChar 10 (0…9)

VarChar 10 (0…9)

VarChar 30 (A…Z, a…z)

VarChar 10 (0…9)

VarChar 10 (A…Z, a…z)

date   

Int 10 (0…9)

Int 10 (0…9)

Int 10 (0…9)
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DOMINIO 

(0…9) 

(0…9) 

(0…9) 

(A…Z, a…z) 

(0…9) 

(A…Z, a…z) 

 

(0…9) 

(0…9) 

(0…9) 
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CAMPO 

Cp VarChar

Domicilio    VarChar

Genero  VarChar

Hora_entrada  Date

Fecha_renta  date

Cantidad Int

Nombrepelicula  VarChar

E-mail VarChar
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TIPO LONGITUD 

VarChar 10 (0…9

VarChar 50 (A…Z, a…z)

VarChar 15 (A…Z, a…z)

Date   

date   

Int 10 (0…9)

VarChar 20 (A…Z, a…z)

VarChar 25 (A…Z, a…z, 
0…9)
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DOMINIO 

(0…9) 

(A…Z, a…z) 

(A…Z, a…z) 

 

 

(0…9) 

(A…Z, a…z) 

(A…Z, a…z, 
0…9) 
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Modelo Entidad Relación

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tel 

Cantidad

CLIENTE 

Nombre 

Dirección 

Tel_casa 

Tel_cel 

Id_ciente 
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Modelo Entidad Relación  

Genero

PROVEEDOR 

Id_prov 

Nombre Dirección 

Mail 

Cantidad 
Fecha _entrega 

 

Mail 

Ciudad 

Renta 

Entrega 
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 PELÍCULA 

Nombre 

Id_cliente 

Genero 

Costo_renta 
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Modelo Elka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id_cliente, Nombre, Dirección, CP, Tel_casa, 

Tel_cel, Mail, Ciudad 

CLIENTE 

Id_cliente, Id_Pel,  Fecha_entrega

REPORTE 
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 Id_Pel, Nombre, Genero, Costo_renta

PELÍCULA 

, Nombre, Dirección, CP, Tel_casa, 

Id_Prov, Nombre, Dirección, Tel, mail, 

Cantidad, Fecha_entrega

PROVEEDOR 

Fecha_entrega 
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, Nombre, Genero, Costo_renta 

, Nombre, Dirección, Tel, mail, 

Cantidad, Fecha_entrega 
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Entrevista: 

1.- ¿CUALES SON LAS NECESIDADES CON LAS QUE CUENTA 

ACTUALMENTE SU VIDEOCLUB?

Con un sistema que automatice los inventarios y permita controlar las entradas y 

salidas de las películas existe

películas, así también que extienda un reporte con respecto a las ventas y una 

base de datos en la cual se guarden información de los clientes.

2.-  ACTUALMENTE ¿DE QUÉ MANERA REALIZAN LOS INVENTARIOS ?

Se llevan a cabo de forma manual.

3.- ¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITAN PARA PODER GENERAR LO S 

INFORMES? 

Principalmente la clave del cliente, nombre de la película, precio, día y hora de la 

renta, día y hora de la entrega, 

Algo importante sería que mediante un rep

película más rentada y de igual forma cu

4.- ¿CADA CUÀ NDO LE GUSTARÍA QUE FUERAN LOS REPORTES?

Ya sea diario, semanal o quincenal.
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¿CUALES SON LAS NECESIDADES CON LAS QUE CUENTA 

ACTUALMENTE SU VIDEOCLUB?  

Con un sistema que automatice los inventarios y permita controlar las entradas y 

salidas de las películas existentes, y que a su vez facilite la búsqueda de las 

películas, así también que extienda un reporte con respecto a las ventas y una 

base de datos en la cual se guarden información de los clientes.

ACTUALMENTE ¿DE QUÉ MANERA REALIZAN LOS INVENTARIOS ?

evan a cabo de forma manual. 

¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITAN PARA PODER GENERAR LO S 

Principalmente la clave del cliente, nombre de la película, precio, día y hora de la 

renta, día y hora de la entrega,  

Algo importante sería que mediante un reporte pudiera reflejarse cuál es la 

película más rentada y de igual forma cuàl es la de menor demanda.

NDO LE GUSTARÍA QUE FUERAN LOS REPORTES?

Ya sea diario, semanal o quincenal. 
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¿CUALES SON LAS NECESIDADES CON LAS QUE CUENTA 

Con un sistema que automatice los inventarios y permita controlar las entradas y 

ntes, y que a su vez facilite la búsqueda de las 

películas, así también que extienda un reporte con respecto a las ventas y una 

base de datos en la cual se guarden información de los clientes. 

ACTUALMENTE ¿DE QUÉ MANERA REALIZAN LOS INVENTARIOS ? 

¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITAN PARA PODER GENERAR LO S 

Principalmente la clave del cliente, nombre de la película, precio, día y hora de la 

orte pudiera reflejarse cuál es la 

l es la de menor demanda. 

NDO LE GUSTARÍA QUE FUERAN LOS REPORTES?  
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5.- ¿QUÉ INFORMACIÓN REQUIERE DE LOS CLIENTES?

Nombre, apellidos, dirección, cp, teléfono (casa y celular), email y ciudad.

6.- ¿ACTUALMENTE DE QU

Todas la películas tienen un código asignado, además están clasificadas de dos 

maneras la primera es mediante los estrenos y la segunda es p

decir de acuerdo a su género.

7.- ¿EL COSTO DE RENTA, ES EL MISMO PARA TODAS LAS PELÍ CULAS?

No, las películas de estreno tiene 

8.- ¿QUÉ TIPO DE PROMOCIÓN MANEJA ACTUALMENTE?

Lunes 2 por 1 en pelíc

viernes en la renta de películas de estreno una de cat

Sábados y domingos en la renta de 3 películas de regalo unas palomitas y un 

día más para devolver la película.

9.- ¿Qué información n

Nombre, teléfono, email, cantidad y fecha de entrega.

10.- ¿ACTUALMENTE CON CU

2, uno en la mañana y el otro en la tarde.
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¿QUÉ INFORMACIÓN REQUIERE DE LOS CLIENTES?  

s, dirección, cp, teléfono (casa y celular), email y ciudad.

¿ACTUALMENTE DE QU È MANERA ORGANIZA LAS PELÍCULAS?

Todas la películas tienen un código asignado, además están clasificadas de dos 

maneras la primera es mediante los estrenos y la segunda es p

decir de acuerdo a su género. 

¿EL COSTO DE RENTA, ES EL MISMO PARA TODAS LAS PELÍ CULAS?

No, las películas de estreno tiene un costo de $25.00 y las de cat

¿QUÉ TIPO DE PROMOCIÓN MANEJA ACTUALMENTE?  

Lunes 2 por 1 en películas de catàlogo y de estreno 2 por 30 pesos, martes a 

películas de estreno una de catàlogo gratis.

Sábados y domingos en la renta de 3 películas de regalo unas palomitas y un 

día más para devolver la película. 

¿Qué información n ecesita de sus proveedores? 

Nombre, teléfono, email, cantidad y fecha de entrega. 

¿ACTUALMENTE CON CU ÀNTOS EMPLEADOS CUENTA

2, uno en la mañana y el otro en la tarde. 
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s, dirección, cp, teléfono (casa y celular), email y ciudad. 

MANERA ORGANIZA LAS PELÍCULAS?  

Todas la películas tienen un código asignado, además están clasificadas de dos 

maneras la primera es mediante los estrenos y la segunda es por catâlogo es 

¿EL COSTO DE RENTA, ES EL MISMO PARA TODAS LAS PELÍ CULAS?  

un costo de $25.00 y las de catàlogo $15.00. 

 

logo y de estreno 2 por 30 pesos, martes a 

logo gratis. 

Sábados y domingos en la renta de 3 películas de regalo unas palomitas y un 

NTOS EMPLEADOS CUENTA ? 
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11.- ¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN QUE REQUIERE DE LOS EMPLEAD OS?

Nombre, dirección, teléfono, localidad, email, días trabajados, hora de entrada y 

hora de salida. 
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¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN QUE REQUIERE DE LOS EMPLEAD OS?

fono, localidad, email, días trabajados, hora de entrada y 
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¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN QUE REQUIERE DE LOS EMPLEAD OS? 

fono, localidad, email, días trabajados, hora de entrada y 
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IX. CONCLUSIÓNES

 

9.1.- Conclusión. 

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de aquí 

la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. 

Con el sistema de inventarios elaborado, se ayudará a la empresa a mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del periodo contable un estado 

confiable de la situación e

Por medio del  trabajo realizado se obtuvieron los objetivos planteados en forma y 

tiempo y de esta manera se dio a la empresa la el apoyo para automatizar los procesos 

que anteriormente se realizaban 

como por mano de obra y en tiempo.

  

9.2.- Recomendaciones.

Día con día la tecnología va mejorando y para ello recomendable realizar 

actualizaciones constantes con respecto a la plataforma en la que se 

evitar que el sistema en cierto momento llegue a ser obsoleto y de esta manera 

asegurar el buen funcionamiento de la aplicación.

Es importante mencionar como punto clave, que las personas que hagan uso de la 

aplicación tengan conocimiento

de usuario elaborado con la información necesaria para el buen manejo de la misma.

Dar un mantenimiento y mejorar la interfaz grafica de la página web y con esto sea día 

con día mayor el agrado de los cl
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S Y RECOMENDACIONES 

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de aquí 

importancia del manejo del inventario por parte de la misma.  

Con el sistema de inventarios elaborado, se ayudará a la empresa a mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del periodo contable un estado 

confiable de la situación económica de la empresa, así como la demanda de rentas.

Por medio del  trabajo realizado se obtuvieron los objetivos planteados en forma y 

tiempo y de esta manera se dio a la empresa la el apoyo para automatizar los procesos 

que anteriormente se realizaban de forma manual y con esto minimizando el costo tanto 

como por mano de obra y en tiempo. 

Recomendaciones.  

Día con día la tecnología va mejorando y para ello recomendable realizar 

actualizaciones constantes con respecto a la plataforma en la que se 

evitar que el sistema en cierto momento llegue a ser obsoleto y de esta manera 

asegurar el buen funcionamiento de la aplicación. 

Es importante mencionar como punto clave, que las personas que hagan uso de la 

aplicación tengan conocimiento acerca del manejo de la misma apoyándose del manual 

elaborado con la información necesaria para el buen manejo de la misma.

Dar un mantenimiento y mejorar la interfaz grafica de la página web y con esto sea día 

con día mayor el agrado de los clientes. 
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La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de aquí 

Con el sistema de inventarios elaborado, se ayudará a la empresa a mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del periodo contable un estado 

conómica de la empresa, así como la demanda de rentas. 

Por medio del  trabajo realizado se obtuvieron los objetivos planteados en forma y 

tiempo y de esta manera se dio a la empresa la el apoyo para automatizar los procesos 

de forma manual y con esto minimizando el costo tanto 

Día con día la tecnología va mejorando y para ello recomendable realizar 

actualizaciones constantes con respecto a la plataforma en la que se trabajó, para así 

evitar que el sistema en cierto momento llegue a ser obsoleto y de esta manera 

Es importante mencionar como punto clave, que las personas que hagan uso de la 

acerca del manejo de la misma apoyándose del manual 

elaborado con la información necesaria para el buen manejo de la misma. 

Dar un mantenimiento y mejorar la interfaz grafica de la página web y con esto sea día 
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1.- Para accesar a la página es necesario contar con una cuenta y una contraseña y dar 
click en aceptar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- En dado caso que los datos proporci
marcarà el error ocurrido. 
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Para accesar a la página es necesario contar con una cuenta y una contraseña y dar 

En dado caso que los datos proporcionados sea incorrectos se negar
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Para accesar a la página es necesario contar con una cuenta y una contraseña y dar 

onados sea incorrectos se negarà el acceso y 
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3.- Una vez accesado aparecerá un 
sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Para dar de alta a las películas, se le da clic al botón registro
menú en el cual se elegirá la opción película.
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Una vez accesado aparecerá un menú en el cual encontraremos las funciones del 

Para dar de alta a las películas, se le da clic al botón registro el cual desglosara el 
menú en el cual se elegirá la opción película.
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en el cual encontraremos las funciones del 

el cual desglosara el 
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5.- luego aparecerá una ventana en la cual se selecciona el botón nuevo y obtenemos 
una pantalla en la cual se ingresaran los datos correspondientes a la película.

 

 

6.- Para el alta de clientes y proveedores se realizan pasos similares al anterior. Menú 
registros y luego se selecciona la opción cliente o proveedor.

 

 

 

 

 

Cliente 
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luego aparecerá una ventana en la cual se selecciona el botón nuevo y obtenemos 
una pantalla en la cual se ingresaran los datos correspondientes a la película.

a el alta de clientes y proveedores se realizan pasos similares al anterior. Menú 
registros y luego se selecciona la opción cliente o proveedor. 

 

Proveedor
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luego aparecerá una ventana en la cual se selecciona el botón nuevo y obtenemos 
una pantalla en la cual se ingresaran los datos correspondientes a la película.  

 

a el alta de clientes y proveedores se realizan pasos similares al anterior. Menú 

 

 Guarda los datos 

ingresados 

Proveedor 

Borra los 

datos 



 

 

 

Videoclub Videoclub Videoclub Videoclub 

“Cinemania”“Cinemania”“Cinemania”“Cinemania”

7.- Para registrar una renta nos dirigimos al menú RENTAS y la opción Rentar.

 

 

8.- Posteriormente aparecerá una ventana en la cual se deberá buscar al cliente por 
medio de su clave, para ver si es usuario y proseguir con la renta y de igual forma 
verificar si la película esta disponible.
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Para registrar una renta nos dirigimos al menú RENTAS y la opción Rentar.

 

te aparecerá una ventana en la cual se deberá buscar al cliente por 
medio de su clave, para ver si es usuario y proseguir con la renta y de igual forma 
verificar si la película esta disponible. 

Clave del cliente 

54 

Para registrar una renta nos dirigimos al menú RENTAS y la opción Rentar. 

te aparecerá una ventana en la cual se deberá buscar al cliente por 
medio de su clave, para ver si es usuario y proseguir con la renta y de igual forma 
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9.- Para la devolución se oprime menú RE

 

 

 

10.- Se obtendrá una pantalla la cual se llenara con los datos que se piden y se verifica 
la fecha de la devolución. 
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Para la devolución se oprime menú RENTAS y DEVOLUCION. 

 

Se obtendrá una pantalla la cual se llenara con los datos que se piden y se verifica 
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Se obtendrá una pantalla la cual se llenara con los datos que se piden y se verifica 
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11.- De igual forma para obtener un reporte se oprime en el menú el botón REPORTES 
del cual se desplegaran el men

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: 
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De igual forma para obtener un reporte se oprime en el menú el botón REPORTES 
del cual se desplegaran el menú con las opciones existentes. 
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De igual forma para obtener un reporte se oprime en el menú el botón REPORTES 

 



 

 

 

Videoclub Videoclub Videoclub Videoclub 

“Cinemania”“Cinemania”“Cinemania”“Cinemania”

Reporte de películas rentadas.
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Reporte de películas rentadas. 
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Reporte de clientes con más rentas
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Reporte de clientes con más rentas 
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