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RESUMEN 

Universidad Nueva Esparta 

Escuela de Computación  

Título: “Sistema para el   Cálculo de Costos basado en el modelo ABC para la empresa Corporación 

Plásticos F. M, C. A.” 

Autor: Tsu. Ortega R., Rafael S.   C.I. 6.828.846 

Tutor: Lic. Ortega, Enid               C.I. 7.282.644 

Empresa donde se realizó la Investigación: Corporación Plásticos, F. M., C. A. 

Palabras Claves: Costos ABC, Metodología Prototipo, Cliente/Servidor, SQL Server 2000, .Net 

FrameWork, Visual Basic .Net.

  

Problema Analizado: Está orientado a la problemática que confronta la empresa Corporación 

Plásticos, F. M., C. A., relacionada con la falta de un Sistema automatizado capaz de realizar de forma 

confiable y exacta los cálculos de costos de producción. Situación que genera problemáticas en las 

siguientes áreas:  

  

Problemas asociados a la tecnología utilizada: Errores en la carga de los datos; no permite realizar 

análisis estadísticos de los costos de producción, datos susceptibles a modificaciones voluntarias e 

involuntarias.  

  

Problemas relacionados con la metodología utilizada para el cálculo de los costos indirectos: El 

método de costeo estándar no es recomendado para ser usado en industrias donde los procesos de 

fabricación de los productos son diferentes; No permite la identificación y comportamiento de costos y 

por ende mejorar la estimación de costos. 

  

El trabajo se presenta bajo el esquema de proyecto factible ya que buscó solucionar el problema 

existente mediante la propuesta tecnológica en esta investigación representada en el Desarrollo de un 

Sistema para el   Cálculo de Costos basado en el modelo ABC para la empresa Corporación Plásticos 

F. M, C. A. 

  Para el análisis y desarrollo del sistema se utilizó la metodología de Prototipo Evolutivo de 

McConnel Steve y la programación fue realizada sobre la filosofía de tres capas utilizando el esquema 

del Microsoft .Net FrameWork con el lenguaje Visual Basic .Net y el administrador de base de datos 

relacional Microsoft SQL Server 2000.  
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SUMMARY 

  

Nueva Esparta University 

IT School 

Títle: “Sistema para el   Cálculo de Costos basado en el modelo ABC para la empresa Corporación 

Plásticos F. M, C. A.” 

Author: Tsu. Ortega R., Rafael S.   C.I. 6.828.846 

Mentor: Lic. Ortega, Enid               C.I. 7.282.644 

Company were the investigation took place: Corporacion Plásticos, F. M., C. A. 

Key Words: ABC Costing, Methodology of Prototype, Client/Server, RDBMS SQL Server 2000, .Net 

FrameWork, Visual Basic .Net. 

  

Analyzed Problem:  Problem Analyzed: it is oriented toward the problematic that face the Enterprise 

Corporación Plásticos, F. M., C. A., In relation to a lacking of automatic system capable of doing in a 

reliable way, production cost calculations. This situation generates some problems in the following 

areas: 

  

            Problems associate with technology applied:  loading data mistakes, it does not let doing 

statistics analysis of production cost, susceptible data to voluntary or non voluntary modifications. 

  

Problems in relation to methodology used to find indirect costs. The method of standard calculation 

cost is not recommended for being used at industries in which production process are different. It does 

not let identification and costs behavior, either to improve estimation costs. 

  

The work is presented under a project scheme reliable which looked for solving the problem with 

the technology proposed in this investigation, represented in a system development for calculating cost 

based in the model ABC to Enterprise Corporación Plásticos, F. M., C. A. 

  

For the system analysis and develop was used the Prototype Evolving methodology of 

McConnell Steve and programming was doing base in philosophy of three layers using the Microsoft  

.net FrameWork scheme with Visual Basic .net language and Microsoft SQL Server 2000 Data 

management. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En cualquier empresa en el mundo que tenga como objetivo  la manufactura de productos 

generara costos de producción, conocer y controlar dichos costos son de vital importancia ya que por 

medio de ellos las gerencias de estas empresas podría dar respuestas a inquietudes como ¿Cuál es el 

costo real de sus productos?, ¿Que productos son rentables y cuáles generan pérdida?, ¿Que 

productos deberían promocionarse?, ¿Cuál es el margen de contribución de cada producto?, ¿Que 

costo deberían tener mis productos para ser competitivos?, ¿Cuáles clientes producen los mayores 

lucros?, ¿Con la operación actual que oportunidades de ahorro existen?, entre otras.  

  

Se debe reconocer que como consecuencia de la globalización las empresas venezolanas se 

encuentran a merced de una competencia mundial que se manifiesta con la oferta de productos y 

servicios a precios más bajos, que obligan a los productores nativos mantenerse en constante 

investigación sobre nuevas metodologías que les permitan responder a este reto, siendo más 

competentes y estando al mismo nivel en costos de esos otros productores. 

  

Contar con un sistema de costos deficiente representa una gran debilidad para estas empresas. 

De manera que un sistema avanzado de administración de costos, en los actuales momentos, debe 

servir no solamente para calcular costos de fabricación y precios de ventas, sino de información 

permanente, de una amplia variedad de actividades importantes para los clientes como la entrega del 

producto, la mejora continua y la eliminación de desperdicios, información que hasta hace algunos años 

no era tomada en consideración por los sistemas de contabilidad tradicionales. 

  

El presente trabajo tiene como finalidad  desarrollar un sistema para el cálculo de costo de 

producción de productos plásticos basado en actividades, que permita a la empresa “Corporación 

Plásticos, F.M., C.A.”, medir eficientemente el desempeño de las actividades de la empresa, trayendo 

consigo múltiples beneficios como ser más competitivos, ganar participación en el mercado, buscar 

nuevas estrategias para crecer, buscar nuevas formas de obtener utilidad (diversificación), mantener 

márgenes de rentabilidad, entre otras. 
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A continuación se presenta por capítulos, los diferentes aspectos que fueron considerados en 

este trabajo especial de grado, iniciando con el Capítulo I. Planteamiento del Problema donde 

encontrarán la descripción de las situación que confrontaba la empresa “Corporación Plásticos, F.M., 

C.A.” la cual su principal actividad económica es la fabricación de Plásticos por medio de soplado e 

inyección de plástico, y la cual no posee un sistema de costo adecuado que le permita una eficiente 

medición del desempeño en las actividades y por supuesto lograr su objetivos y metas. 

  

El capítulo II.  Marco Teórico, en toda investigación, se debe tener presente los antecedentes y 

bases teóricas relacionadas a la situación planteada y a la solución del mismo.  En el caso de nos 

ocupa, estará enfocado a Contabilidad de Costos bajo el método ABC, sobre aspectos tecnológicos y 

desarrollos de aplicaciones.  

  

El capítulo III.  Marco Metodológico, el cual tiene como propósito dar a conocer el tipo de 

investigación que se abordó en este trabajo de grado, orientada al desarrollo de un proyecto factible, 

orientada desde el punto de vista técnico y guiado por el proceso de investigación, iniciando con la 

recolección de la información, para su análisis, interpretación de datos, para luego, realizar prototipo, 

que será aprobado, desarrollado y puesto en producción.      

  

Capitulo IV.  Sistema propuesto, en este capítulo se describieron todos los objetivos específicos 

del trabajo especial de grado, realizando las siguientes actividades: Estudio de factibilidad, Evaluación 

de la infraestructura, de los requerimientos, seguidamente se diseñó el prototipo el cual fue aprobado 

y desarrollado, para la puesta en producción y seguimiento del mismo.  En este capítulo se 

materializaron los objetivos descrito en la investigación dando como resultado el desarrollo del sistema 

para el cálculo de costos basado en el modelo ABC, para la empresa “Corporación Plásticos F.M., C.A”. 

  

Y para finalizar las conclusiones y recomendaciones de la investigación, donde definitivamente 

se debe tener presente, que las organizaciones hoy pueden encontrar fácilmente herramientas 

tecnológicas efectivas, sin olvidar los aspectos de seguridad y escalabilidad, que le permitan desarrollar 

sistemas de costos que ofrezcan rendimiento para la empresa.    

 

 



 

 
 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los costos son un reflejo constante de la razón comercial de las empresas, así lo 

específica, (Pyle y Otros. 1988), en su clasificación, en la cual determina que “los elementos 

del costo, los directos e indirectos, costos departamentales, unitarios y divisionales forman 

una extensa diversificación de datos todos partiendo de la producción” (p. 828).    

 

Corporación Plásticos, F. M., empresa la cual fabrica productos plásticos por medios 

de procesos de soplado e inyección de plásticos, se percibió un gran problema, la misma no 

posee un sistema de costo adecuado para la Gerencia de Operaciones, lo cual no permite 

medir eficientemente el desempeño de las actividades de la empresa, ni el logro de sus 

objetivos. (Ver anexo 1). 

 

Actualmente Corporación Plásticos, F. M., para realizar sus cálculos de producción de 

sus productos utiliza hojas en Excel, elaboradas bajo el modelo de costos estándar, en las 

cuales se registran y asignar los costos indirectos de fabricación a los productos en función a 

un factor determinado como lo es las unidades de obra (horas-hombre, horas-máquina).  (Ver 

anexo nro 2) 

 

La estructura de esta aplicación está compuesta por un grupo de hojas de cálculos, 

diseñadas para determinar los costos de producción basándose en el modelo de costos 

estándar. Estas hojas contienen la siguiente información. 

 

 Costos Materias Primas: Para determinación de estos costos la hoja contiene la 

siguiente información: nombres, unidades de medidas y costos (precio de compra) de 

los insumos necesarios para la fabricación de los productos.  

 Costo de Mano de obra directa: Estos costos detalla los salarios netos, asignaciones 

contractuales, de la nómina de obreros de la empresa.  

 Costos Indirectos: En esta hoja se cargar el presupuesto de la empresa para el año en 

curso; en este presupuesto se distribuye los costos de las diferentes partidas 

involucradas en el proceso productivo como la mano de obra indirecta, compromisos 

salariales de la nómina de obrero, empleados, gastos fijos como la luz eléctrica, 

insumos de oficinas, mantenimientos y reparaciones de máquinas y herramientas,
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 gastos administrativos y financieros.  

 Otros Costos: Está asociados en este caso concreto con los intereses de financiamiento, 

días de créditos, horas de trabajos por turnos, días del año.  

 Ingeniería de productos: Contiene la información consolidada de los costos antes 

mencionados con el fin de realizar los cálculos necesarios para obtener el costo unitario 

de fabricación aplicando fórmulas de costos basadas en el modelo estándar. 

  

Es importante destacar que durante la investigación preliminar realizada en la gerencia de 

operaciones con el fin de precisar el problema objeto de estudio, se determinó que: 

 

 A.- Problemas asociados a la tecnología utilizada: 

 

 Dificultad al momento de la actualización de los datos contentivos en las hojas 

de cálculos; generándose posibles errores en la carga de los datos; dificultándose 

auditar los mismos. 

 El Sistema Actual no permite almacenar históricos de transacciones de una forma 

automática y eficaz; por consiguiente, no permite realizar análisis estadísticos 

de los costos de producción. 

 No posee proceso de respaldo de datos automáticos. 

 Es un sistema no confiable, debido a que los datos y formulación contenidos en 

las hojas de cálculos son susceptibles a modificaciones voluntarias e 

involuntarias por parte de los usuarios.  

 Al manejar grandes cantidades de información, las estructuras de las hojas de 

cálculos se hacen inmanejable ya que requieren de usuarios experimentados en 

el uso y manejo de las mismas.  

 

 

B. Problemas Relacionados con la metodología utilizada para el cálculo de los 

costos indirectos (Método Estándar); por las siguientes consideraciones: 

 

 

 El método de costeo estándar es recomendado para ser usado en industrias 

donde los procesos de fabricación de los productos son más o menos idénticos; 

no siendo el caso de la empresa “Corporación Plásticos, F.M., C.A.”, ya que sus 

productos varían en pesos, tamaño, cavidades de los moldes y formulación de 

los materiales que los componen. 
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 El método de costo estándar tiene establecido el costo como el promedio de 

todas las unidades producidas durante un período determinado. 

 Los costos del producto pueden ser determinados al sumar los costos unitarios 

promedio para cada operación periódicamente. 

 No permite la identificación y comportamiento de costos y por ende mejorar la 

estimación de costos. 

 

En atención a la problemática antes descrita relacionada con la inexistencia de un 

sistema automatizado capaz de realizar de forma confiable y exacta los cálculos de costos de 

producción para la empresa “Corporación Plásticos, F.M., C. A.”.  En la presente investigación 

se plantea    como problemática de estudio “Desarrollar un Sistema para Cálculo de Costos 

basado en el modelo ABC” con el propósito de resolver el problema planteado. 
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1.2. Formulación del Problema de Investigación. 

 

A fin de definir los objetivos de esta investigación se formula las siguientes interrogantes: 

 

Interrogante principal: 

 

¿Qué procesos y procedimientos se deben considerar en el desarrollo de un sistema 

automatizado capaz de calcular los costos de producción generado en la empresa “Corporación 

Plásticos, F.M., C.A.” aplicando el modelo ABC? 

 

Interrogantes secundarias: 

 

¿Qué aspecto caracterizan los procesos y procedimientos que intervienen en el cálculo del costo 

de producción en la empresa “Corporación Plásticos, F.M., C.A.”? 

 

¿Qué requerimientos exigen el personal técnico y directivo responsables de la estimación y 

aprobación de los cálculos del costo de producción con respecto al funcionamiento esperado 

del sistema automatizado? 

 

¿Qué tecnología se debe considerar en relación a la estructura de red, repositorio de datos y 

herramientas de desarrollo para diseñar un sistema automatizado para el cálculo del costo de 

producción compatible con el modelo ABC? 

 

¿Qué aspectos técnicos, procesos y procedimientos se deben considerar para diseñar un 

sistema prototipo para el cálculo del costo de producción basado en el modelo ABC, que 

satisfaga los requerimientos del personal técnico y directivo responsable del cálculo del costo 

de producción en la empresa “Corporación Plásticos, F.M., C.A.”? 

 

¿Qué tipo de pruebas hay que realizar para verificar si el funcionamiento del prototipo satisface 

las expectativas del personal técnico y directivo de la empresa “Corporación Plásticos, F.M., 

C.A.” con respecto al cálculo del costo de producción? 

 

¿Qué recursos se deben considerar para implantar el sistema propuesto en la plataforma 

tecnológica de la empresa “Corporación Plásticos, F.M., C. A.”? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General. 

 

Desarrollar un Sistema Automatizado capaz de calcular de manera exacta, confiable y oportuna 

los costos de producción de la empresa “Corporación Plásticos F.M., C.A.” 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Analizar la información relacionada con los procesos y procedimientos que intervienen 

en el cálculo del costo de producción de los productos que se fabrica en la empresa 

“Corporación Plásticos,  F.M, C.A.”. 

 

 Precisar los requerimientos del personal técnico y directivo responsable del cálculo del 

costo de producción en la empresa “Corporación Plásticos, F.M., C.A” que permitan 

desarrollar un sistema automatizado para cálculo del costo de producción basado en el 

método ABC. 

 

 Definir la tecnología a utilizar con relación a la estructura de red, repositorio de datos y 

herramienta de desarrollo que satisfagan el desarrollo del sistema automatizado para el 

cálculo del costo de producción compatible con el modelo ABC. 

 

 Diseñar el prototipo del Sistema para Cálculo de Costos basado en el modelo ABC para 

la empresa “Corporación Plásticos F.M., C.A.” en función a los requerimientos requeridos 

por el personal técnico y directivo de la empresa “Corporación Plásticos, F.M., C.A.”. 

 

 Realizar prueba al Sistema Automatizado para determinar si su funcionamiento 

satisfaces los requerimientos del personal técnico y directivo responsable del cálculo de 

costos de producción de la empresa “Corporación Plásticos, F.M., C.A”.  

 

 Implantar el sistema de cálculo de costo en la plataforma tecnológica de la empresa 

“Corporación Plásticos, F.M., C.A”. 
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1.4. Justificación de la Investigación. 

 

La Globalización ha generado que las empresas venezolanas compitan con otras 

empresas a nivel mundial en lo referente a la oferta y la demanda de productos y servicios a 

precios más bajos, lo que conlleva a los productores nacionales a realizar ajustes necesarios 

en sus sistemas y procedimientos que les permitan mantenerse competitivos y obtener el 

retorno de su inversión e incrementar sus ganancias. 

 

Los sistemas de costos basados en el modelo tradicional no permiten calcular y distribuir 

los costos de producción de una forma eficiente y confiable, los mismos han representado para 

las instituciones una gran debilidad debido a que no proporciona información confiable y precisa 

sobre los procesos inherentes a la elaboración de productos. 

 

En este sentido, es importante señalar, que las empresas cuenten con un sistema 

automatizado para el cálculo y distribución de los costos de producción el cual permitirá obtener 

información permanente a los usuarios técnicos y directivos del producto a ser desarrollado. 

Para la empresa “Corporación Plásticos, F.M., C.A.” disponer de un sistema para el cálculo de 

costos de producción basado en el modelo ABC. Dentro de este contexto se justifica este estudio 

por los siguientes beneficios: 

  

 Determinar la combinación más rentable de costo-beneficio para sus productos y 

servicio. 

 Fijar precios correctos. 

 Construir un mapa de costos y comprender cómo éstos fluyen por la empresa y se 

acumulan, formando una “escalada” de gastos. 

 Identificar cuáles actividades deben anularse o reformularse porque no agregan valor y 

dificultan los procesos. 

 Mejorar la posibilidad de participación de la empresa en el mercado nacional e 

internacional. 

 Implementar la productividad de la empresa. 

 Implementar un control de costos. 

 Visualizar los costos cuando estos se alejan de los objetivos. 

 

 

 La importancia para el personal de la empresa “Corporación Plásticos, F.M., C.A.”, 

responsable del cálculo de los costos radica en el hecho de que los mismos optimizaran el 
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cálculo de los costos de producción de la empresa de manera confiable, exacta, segura y 

óptima. 

 

1.5.  Delimitaciones y Alcance de la Investigación. 

 

 Geográfica: Este Trabajo Especial de Grado se realizó en la Gerencia de Administración 

y Producción de la Empresa Corporación Plásticos F.M., C.A., ubicada en la Urbanización La 

Lomita, Avenida Rodolfo Requena, Galpón # 7, Los Teques, Estado Miranda. 

 

 Temporal: El desarrollo de este trabajo especial de grado se realizó durante el periodo 

comprendido desde junio del 2004 hasta diciembre del 2004. 

 

Temática: En este trabajo especial de grado se desarrolló un Sistema Automatizado 

para el Cálculo de Costos Indirectos de Producción con el fin de distribuir los mismos según las 

actividades que los conforman.  

 

 El diseño y desarrollo del sistema automatizado se basó en la metodología de Prototipo 

evolutivo sobre una arquitectura Cliente-Servidor conformada por la capa de usuario, capa de 

negocio y capa de dato. 

 

 El alcance de esta investigación está enmarcado a realizar simulaciones y pruebas de 

todos los productos que produce la empresa, comparado y validando los resultados obtenidos 

por medio del método del cálculo de costos ABC con los resultados de modelo de cálculo 

estándar, e igualmente crear experticias en los usuarios. Una vez culminado este periodo de 

prueba, el cual se estima es de cuatro meses, se procederá a desincorporar la aplicación actual 

basada en hojas de cálculos. 

 

1.6. Limitaciones. 

 

 Es importante señalar que, durante el desarrollo de esta investigación, se confrontaron 

pequeñas limitaciones con respecto al aprendizaje del uso del .NET Framework las cuales fueron 

minimizadas gracias a la experticia del investigador en la versión anterior del lenguaje Visual 

Basic .NET y a consultas del material bibliográfico relacionado con el punto expuesto.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

 Los antecedentes seleccionados para el desarrollo de este proyecto de investigación, fue 

producto de la recopilación bibliográfica de estudios seleccionados con el desarrollo de sistemas 

de costos bajo el método ABC y tecnología cliente servidor.  Los estudios consultados que 

guardan relación con la investigación se describen a continuación: 

 

Gil, Zaida (2002), presentaron un trabajo en Universidad Centroccidental Lisandro 

Alvarado, para optar por el título de Licenciatura en Contaduría Pública, titulado: Propuesta de 

Implantación de un Sistema de Costos ABC para el Hogar Sagrado Corazón de Jesús. La autora, 

realizó una investigación documental, de campo y con carácter descriptivo cuyos datos se 

recabaron directamente de la realidad mediante la aplicación de un cuestionario con preguntas 

abiertas y cerradas, las cuales sirvieron de herramienta principal para la obtención de la 

información inherente al estudio, los cuales sirvieron de guía para el diseño de las preguntas 

que se elaboraron en el proceso de levantamiento de información. 

 

Rojas Iris (2000) Trabajo Especial de Grado, en la Universidad Centroccidental Lisandro 

Alvarado, para optar por el título de Licenciatura en Contaduría Pública, en el año 2000, 

titulado: Propuesta de una Estructura de Costo por Tipo de Envasado para el Producto Azúcar 

Refino en la C.A Central La Pastora Aplicando la Técnica de Costeo ABC. 

 

Se tomó este Trabajo Especial de Grado como antecedente a esta investigación la 

utilización de técnicas que le permitió al investigador identificar claramente los centros de 

costos, las actividades que se realizan en dichos centros, y seleccionar los inductores de las 

actividades con los cuales se asigna el costo de las actividades a los objetos de costo, todo esto 

servirá como guía a ser aplicada en este trabajo. 

 

Fernández y Navas (1999) realizaron un Trabajo Especial de Grado  en la Universidad 

Metropolitana, titulado: “Sistema de Apoyo de Decisión y Gestión del Departamento de Apoyo 

Gerencial de Ingeniería Caura, C.A: Consultores de Ingeniera". Su enfoque gerencial, permitió 

visualizar los aspectos futuristas relacionados con otros sistemas como complementos a 
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sistema desarrollado, para la toma de decisiones dentro de la organización. 

 

Días, y Melone (2004) En el presente Trabajo Especial de Grado de la escuela de 

computación de la Universidad Nueva Esparta, para optar al título de Licenciado en 

Computación, en Mayo de 2004, titulado: “Sistema Prototipo de Comunicación Inalámbrica 

Basado en Tecnología Wap para Optimizar la gestión de Ventas en la empresa Alfacocina, C.A.”  

 

Se tomó este Trabajo Especial de Grado como antecedente donde las técnicas de diseño 

y desarrollo de sistemas de información utilizados por ellos, formaron parte del modelo de ciclo 

de vida Prototipo, lo cual permitirá al investigador contar con una guía de las técnicas utilizadas 

para un uso correcto y óptimo. 
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2.2. Bases teóricas  

 

 Los fundamentos teóricos que orientan el abordaje del problema planteado en este 

proyecto de investigación, los cuales validarán el Diseño, Desarrollo y prueba del sistema de 

costos, se describen a continuación: 

 

2.2.1. Contabilidad de costos 

 

    2.2.1.1. Concepto: 

  Matter, H. (1988), presenta la contabilidad en sus diferentes ramificaciones indicando 

la contabilidad de costos como:  

 

Un proceso ordenado que usa los principios generales de contabilidad 

para registrar los costos de operación de un negocio de tal manera que, 

con datos de producción y ventas, la gerencia puede usar las cuentas 

para averiguar los costos de producción y los costos de distribución, 

ambos por unidad y en total de uno o de todos los productos fabricados 

o servicios prestados, y los costos de otras funciones diversas de la 

negociación, con el fin de lograr una operación económica, eficiente y 

productiva.(p. 42). 

 

  

 Tomando este concepto de costos se aplica a todos los departamentos en el cual se 

tenga contacto con el producto que se elabore.  Por lo tanto, es necesario enfatizar en los usos 

de la contabilidad. 

 

2.2.1.2. Estudio de la contabilidad de costos.  

Pérez, A. (1984), enfatiza que, en esta disciplina, se aprende: 

 

1)   La forma de realizar el problema contable que se le presente. 

2)   El significado de los costos y la forma de usarlos en la dirección de una empresa, y 

3)   La aplicación de principios económicos de dirección por medio del uso de la cifra de 

costos. Este trabajo ha sido planeado para desarrollar de manera ordenada y lógica la 

comprensión del estudiante hacia los métodos seguidos en la contabilidad de costos y 

en los casos enunciados (p. 119). 
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2.2.1.3. Clasificación de los costos. 

 

Rondón, A (1995), indica que la contabilidad de costos consiste en seleccionar y sub. 

Seleccionar las cifras de costos colocándolas en diferentes clasificaciones que sirven a 

un propósito útil. En este proceso, los costos se clasifican en varias formas y, en 

diferentes ocasiones en el proceso contable, las mismas cifras de costos podrán estar 

colocadas en clasificaciones diferentes. Por tanto, es necesario comprender la 

clasificación de costos para dominar esta contabilidad especializada por: Costos de 

fábrica, gastos de ventas y administración, estos grandes rubros a su vez se dividen en 

Costos primo, indirectos, y gastos de ventas y administrativos. (Ver anexo nro 3)  

 

2.2.2. Costos ABC 

 

Hernández Yusmely (2004). Disponible: http://www.gestiopolis.com, indica que la 

eficiencia productiva no se remite a realizar maximización o minimización de los costos, sino 

que deben eliminarse aquellas tareas que no generen valor agregado en el proceso productivo.  

El sistema de costo basado en las actividades permite establecer el conjunto de acciones que 

tienen como objetivo la creación de valor empresarial, planteando no solo un modelo de cálculo 

de costos por actividad, sino realizando el cálculo de los productos un subproducto material.  

 

Este modelo se basa en la agrupación en centro de costos que conforman una secuencia 

de valor de los productos y servicios de la actividad productiva de la empresa, punto de suma 

importancia en el desarrollo de esta investigación, ya que centra los esfuerzos en el 

razonamiento gerencial de las actividades que causan costos y que se relacionan a través de 

su consumo con el costo de los productos, conllevando a separar las actividades de los procesos 

enumerados a continuación: 

 

Actividades 

 Homologar productos  

 Negociar precios  

 Clasificar proveedores  

 Recibir materiales  

 Planificar la producción  

 Expedir pedidos  

 Facturar  

 Cobrar  
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 Diseñar nuevos productos, etc.  

 

Procesos 

 Compras  

 Ventas  

 Finanzas  

 Personal  

 Planeación  

 

 

Debido a que las actividades están relacionadas directamente con los productos, se logra 

transformar los costos indirectos en costos directos, agrupándose los costos de acuerdo a su 

nivel de causalidad para obtener de los productos y servicios. 

 

Asignación de los costos. Para realizar la asignación de los costos ABC se debe realizar dos 

etapas las cuales permitirán una distribución más precisa de dichos costos, estas etapas son: 

  

 Primera etapa: En esta etapa, los costos se clasifican en un conjunto de costos 

generales o pool para los cuales las variaciones pueden explicarse mediante un 

solo cost-driver.  

 

 Segunda etapa: En esta etapa, el costo por unidad de cada pool es asignado a 

los productos. Se hace utilizando el ratio de pool calculado en la primera etapa 

y la medida del montante de recursos consumidos por cada producto. El cálculo 

de los costos asignados desde cada pool de costo a cada producto es: 

 

Costos generales aplicados = Ratios de pool * Unidades 

utilizadas de cost- driver 

 

El total de costos generales asignados de esta forma se divide por el número de 

unidades producidas. El resultado es el costo unitario de costos generales de producción. 

Añadiendo este coste al unitario por materiales y por mano de obra directa, se obtiene el costo 

unitario de producción. 
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Los factores de asignación, están relacionados con las etapas frente a su diseño y 

operatividad de forma directa. Estos factores son la elección de pools de costos, la selección 

de medios de distribución de los costos generales a los pools de costos y la elección de un cost-

drivers para cada pool de costo. Estos factores representan el mecanismo básico de un sistema 

ABC. 
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2.2.3. Aspectos Tecnológicos 

 

 En relación a esta investigación los aspectos tecnológicos son: 

 

2.2.3.1. Modelo Cliente-Servidor 

  Vieyra, Guadalupe (2000), La arquitectura cliente-servidor permite al usuario en 

una máquina, denominado el cliente, requerir algún tipo de servicio de una máquina a la que 

está unido, denominado el servidor, mediante una red como una LAN (Red de Área Local) o 

una WAN (Red de Área Amplia). Estos servicios pueden ser peticiones de datos de una base de 

datos, de información contenida en archivos o los archivos en sí mismos o peticiones de 

imprimir datos en una impresora asociada. Aunque clientes y servidores suelen verse como 

máquinas separadas, pueden, de hecho, ser dos áreas separadas en la misma máquina. Por 

tanto, una única máquina Unix puede ser al mismo tiempo cliente y servidor. Además, una 

máquina cliente unida a un servidor puede ser a su vez servidor de otro cliente y el servidor 

puede ser un cliente de otro servidor en la red. También es posible tener el cliente corriendo 

en un sistema operativo y el servidor en otro distinto.  

 

 Existen diferentes tipos de máquinas clientes en entornos cliente-servidor. Uno de los 

clientes más populares es una computadora personal basada en Intel que ejecuta aplicaciones 

de DOS en un entorno Windows. Otra cliente popular es una Terminal X; de hecho, el sistema 

X Windows es un modelo cliente-servidor clásico. Hay también clientes Unix que ejecutan 

sistemas operativos como UnixWare. Un servidor que pide cosas a otro servidor es un cliente 

de la máquina a la que está esas cosas. Sin considerar el tipo de cliente que se esté usando en 

una red cliente-servidor, esos clientes están haciendo al menos una de las funciones básicas 

descritas aquí como funciones del cliente.  

  

 

 Guerrero D. (200). Disponible: http://perseo.cs.buap.mx/danguer/ 

projects/curso_java_manual_node53.html, indica que las aplicaciones de base de datos son un 

excelente ejemplo del modelo cliente-servidor.  

 

 

 Por ejemplo, un sistema manejador de bases de datos (DBMS) está compuesto por dos 

partes: el cliente, que ejecuta una seria de sentencias llamadas lenguaje de consulta 

estructurado (SQL) y el servidor, que contiene la base de datos. El cliente inicia una directiva, 
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como una petición de búsqueda, y el servidor actúa en consecuencia. Al principio puede no 

parecer muy diferente al acceso de una estación igualitaria a otra máquina del mismo tipo.  

  

 Sin embargo, hay dos diferencias fundamentales que ilustran la potencia del modelo 

Cliente-Servidor. En primer lugar, la base de datos servidor (llamada administrador de base de 

datos) se ocupa de una gran cantidad de funciones del proceso. Si solicita a una base de datos 

Cliente-Servidor que busque una información en concreto. No devolverá los resultados de cada 

registro mientras recorre la base de datos. Sólo proporcionará los datos finales. En segundo 

lugar, su estación cliente, que contiene la aplicación de base de datos, falla durante una 

transacción de base de datos (como la inclusión de un registro), el servidor rechazará 

automáticamente la transacción para mantener la integridad de la base de datos. 

 

 Entre los sistemas operativos de redes que soportan el modelo Cliente-Servidor están: 

 

- Novell NetWare. 

- Banyan VINES. 

- UNIX. 

- Windows Server 2003. 

 

 

2.2.3.2. Topología de Red 

 

 Es la forma en que las computadoras están unidos unos a otros y depende, entre otros 

factores se trata de una red de cable coaxial ó de par trenzado, así lo indican, Gelabert & 

Sediles (1999), como: 

 

La topología de una red de cable coaxial es una línea, una cadena de 

Computadores unidos a un único cable mediante unas piezas en forma de T que 

salen de éste. Si el cable se rompe se interrumpe la comunicación en toda la red, 

lo cual no ocurre si lo que se ha desconectado es sólo el extremo de la T que une 

al computador con el cable, en cuyo caso sólo ese Computador pierde la 

comunicación con la red. (p.1) 
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2.2.3.3. Protocolo de Red 

 

 Delgado y Rodriguez (2004). Disponible: http://nti.educa. 

rcanaria.es/conocernos_mejor/, indican que una red es una configuración de computadora que 

intercambia información. Pueden proceder de una variedad de fabricantes y es probable que 

tenga diferencias tanto en hardware como en software, para posibilitar la comunicación entre 

estas es necesario un conjunto de reglas formales para su interacción. A estas reglas se les 

denominan protocolos. (p. 1) 

 

 Un protocolo es un conjunto de reglas establecidas entre dos dispositivos para permitir 

la comunicación, para el caso que nos ocupa se ha tomado como base el protocolo TCP/IP, el 

cual es el más ampliamente utilizado. 

 

El TCP/IP es la base del Internet que sirve para enlazar computadoras que utilizan 

diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, mini computadoras y computadoras centrales 

sobre redes de área local y área extensa. TCP/IP fue desarrollado y demostrado por primera 

vez en 1972 por el departamento de defensa de los Estados Unidos, ejecutándolo en el 

ARPANET una red de área extensa del departamento de defensa. 

 

2.2.3.4. Arquitectura de N-Capas. 

 

Espinosa, Jorge (2004), El mejor método para crear una aplicación que utilice .NET 

consiste en separar todos los procesos lógicos en clases separadas. En una aplicación 

empresarial típica, estas clases se dividen en un componente de reglas de empresa, un 

componente de capas de datos y el código cliente que utiliza estos componentes. Una estrategia 

lógica de desarrollo en n niveles es adecuada para cualquier tipo de aplicación, ya que funciona 

igual de bien, sin que importe el tamaño de la aplicación, ya sea una aplicación Web o de 

escritorio. 

 

 

 

Para crear este tipo de aplicación, el autor indica que en la mayoría de los casos se utilizan 

técnicas de desarrollo, que permiten: 

 

 Crear la interfaz de usuario de la aplicación cliente mediante Windows Forms o 
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Formularios Web. 

 Crear un componente de reglas de empresa como un proyecto separado de biblioteca 

de clases. 

 Crear un componente de capas de datos como un proyecto separado de biblioteca de 

clases. Esta capa de datos utiliza clases para envolver el acceso a cada tabla. Se 

recomienda usar conjuntos de datos escritos; proporcionan la flexibilidad de la clase de 

conjunto de datos y escritura estable para cada columna de las tablas. 

  

Las aplicaciones con más de una capas o niveles presentan las siguientes ventajas: 

 

 Centraliza las reglas de empresa en un componente fácil de crear, usar y reutilizar, con 

lo que el desarrollo y el mantenimiento resultan tareas sencillas. 

 Proporciona un lenguaje de alto nivel con el que desarrollar reglas de empresa, por 

oposición a crear procedimientos almacenados y lenguaje SQL limitado para comprobar 

reglas de empresa. 

 Centraliza el acceso a los datos en un componente. Esto significa que se repetirá menos 

código a lo largo de la aplicación; todos los formularios que necesitan tener acceso a 

una tabla concreta utilizan siempre el mismo componente. 

 Si utiliza conjuntos de datos escritos, podrá consultar los nombres de columna mediante 

IntelliSense en lugar de tener que memorizarlos. 

 Las rutinas de acceso a datos centralizados facilitan el mantenimiento, puesto que 

cualquier cambio que se haga en una rutina de acceso a datos sólo hay que hacerlo una 

vez. 

 Proporciona la flexibilidad para separar componentes en diferentes equipos físicos en 

cualquier momento, con lo que aumenta la escalabilidad y se logra una mejor 

centralización del código. 

 

2.2.3.5. Arquitectura de de red distribuida (Siglas en inglés: DNA) 

  

Para Ing. Erick Antelo Jiménez. Disponible: http:/www.geocities.com/trescapas/, definen que 

lo que propone Windows DNA para el acceso a datos es el Universal Data Access (UDA).   UDA 

es un marco de trabajo basado en COM y estándares abiertos de la industria. 
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Figura 1.  Windows DNA.                                   Fuente: Microsoft. 

 

 En vez de requerir que todos los datos se encuentren en un almacenamiento común, 

UDA provee una interfaz programable común a virtualmente cualquier tipo de almacenamiento, 

ya sea estructurado o no. 

 

 UDA especifica interfaces a nivel de sistema llamadas OLE DB. Proveedores de datos 

como ser SQL Server y Microsoft Exchange implementan interfaces OLE DB para proveer acceso 

a sus almacenamientos específicos. UDA también especifica una interfaz de programación de 

alto nivel llamada ActiveX Data Objects (ADO) que usa OLE DB para acceder a los datos, el 

cual representa un modelo de programación más fácil para los desarrolladores. 

 

 La arquitectura Windows para aplicaciones distribuidas sobre Internet (Windows DNA) 

es un marco de trabajo para construir una nueva generación de soluciones de cómputo que 

incluyan los mundos de la computación personal e Internet. Windows DNA es la primera 

arquitectura de aplicación que contiene e integra totalmente tanto los modelos Web de 

desarrollo de aplicaciones para cliente como para servidor. 

 

 

 Al utilizar el modelo Windows DNA, se construyen aplicaciones de negocios modernas, 

escalables, multi-capas, para ser ejecutadas sobre cualquier tipo de red. Las aplicaciones 

Windows DNA mejoran el flujo de información dentro y fuera de la organización, son dinámicas 

y flexibles al cambio en la medida en que cambian las necesidades del negocio, se integran 

fácilmente con los sistemas y datos existentes. Como las aplicaciones Windows DNA impulsan 
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servicios de plataforma Windows profundamente integrados que trabajan juntos, las 

organizaciones pueden enfocarse a entregar soluciones de negocios en vez de ser integradoras 

de sistemas. 

 

 Windows DNA incluye productos y servicios para ayudar a los desarrolladores a 

implementar los servicios de las aplicaciones de tres capas basadas en componentes. La 

arquitectura de tres capas es recomendada para construir aplicaciones distribuidas escalables. 

Los componentes son recomendados como una vía para construir soluciones flexibles y de fácil 

mantenimiento. 

 

 Una de las principales ventajas de Windows DNA es Internet, que ha cambiado 

dramáticamente el panorama de la computación. Cinco años atrás, el proceso de desarrollo de 

aplicaciones ejecutado por una persona en una computadora era relativamente informal. En 

contraste, algunas de las aplicaciones más poderosas de nuestros días soportan miles de 

usuarios simultáneos, necesitan estar corriendo las 24 horas del día y deben ser accesibles 

desde una amplia variedad de dispositivos, desde computadoras portátiles hasta estaciones de 

trabajo de alto desempeño. 

 

2.2.3.6. .Net FrameWork  

 

 Francisco Recio y David Provencio (2005). Disponible: 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/1328.php?manual=48, indican que El Framework de 

.Net es una infraestructura sobre la que se reúne todo un conjunto de lenguajes y servicios 

que simplifican enormemente el desarrollo de aplicaciones. Mediante esta herramienta se 

ofrece un entorno de ejecución altamente distribuido, que permite crear aplicaciones robustas 

y escalables. Los principales componentes de este entorno son:  

 

 Lenguajes de compilación  

 Biblioteca de clases de .Net  

 CLR (Common Language Runtime)  
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Figura  2.  Arquitectura de .Net Framework.       Fuente: Microsoft. 

 

 .Net Framework soporta múltiples lenguajes de programación y aunque cada lenguaje 

tiene sus características propias, es posible desarrollar cualquier tipo de aplicación con 

cualquiera de estos lenguajes. Existen más de 30 lenguajes adaptados a .Net, desde los más 

conocidos como C# (C Sharp), Visual Basic o C++ hasta otros lenguajes menos conocidos 

como Perl o Cobol.  

 

1. Lenguaje de Compilación  

 

 .Net Framework soporta múltiples lenguajes de programación y aunque cada lenguaje 

tiene sus características propias, es posible desarrollar cualquier tipo de aplicación con 

cualquiera de estos lenguajes. Existen más de 30 lenguajes adaptados a .Net, desde los más 

conocidos como C# (C Sharp), Visual Basic o C++ hasta otros lenguajes menos conocidos 

como Perl o Cobol.  

 

2. Biblioteca de clases de .Net  

 Cuando se está programando una aplicación muchas veces se necesitan realizar  

acciones como manipulación de archivos, acceso a datos, conocer el estado del sistema, 

implementar seguridad, etc. El Framework organiza toda la funcionalidad del sistema operativo 

en un espacio de nombres jerárquico de forma que a la hora de programar resulta bastante 

sencillo encontrar lo que se necesita.  
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Para ello, el Framework posee un sistema de tipos universal, denominado Common Type 

System (CTS). Este sistema permite que el programador pueda interactuar los tipos que se 

incluyen en el propio Framework (biblioteca de clases de .Net) con los creados por él mismo 

(clases). De esta forma se aprovechan las ventajas propias de la programación orientada a 

objetos, como la herencia de clases predefinidas para crear nuevas clases, o el polimorfismo 

de clases para modificar o ampliar funcionalidades de clases ya existentes.  

 

 

Figura 3.  Biblioteca de clases de .Net FrameWork.     Fuente: Microsoft. 

 

La biblioteca de clases de .Net Framework incluye, entre otros, tres componentes clave:  

 

 ASP.NET para construir aplicaciones y servicios Web.  

 Windows Forms para desarrollar interfaces de usuario.  

 ADO.NET para conectar las aplicaciones a bases de datos.  

 

 La forma de organizar la biblioteca de clases de .Net dentro del código es a través de 

los espacios de nombres (namespaces), donde cada clase está organizada en espacios de 

nombres según su funcionalidad. Por ejemplo, para manejar ficheros se utiliza el espacio de  
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nombres System.IO y si lo que se quiere es obtener información de una fuente de datos se 

utilizará el espacio de nombres System.Data.  

 

La principal ventaja de los espacios de nombres de .Net es que de esta forma se tiene toda 

la biblioteca de clases de .Net centralizada bajo el mismo espacio de nombres (System). 

Además, desde cualquier lenguaje se usa la misma sintaxis de invocación, ya que a todos los 

lenguajes se aplica la misma biblioteca de clases.  

 

3. Common Language Runtime (CLR)  

 

 El CLR es el verdadero núcleo del Framework de .Net, ya que es el entorno de ejecución 

en el que se cargan las aplicaciones desarrolladas en los distintos lenguajes, ampliando el 

conjunto de servicios que ofrece el sistema operativo estándar Win32.  

 

La herramienta de desarrollo compila el código fuente de cualquiera de los lenguajes 

soportados por .Net en un mismo código, denominado código intermedio (MSIL, Microsoft 

Intermediate Lenguaje). Para generar dicho código el compilador se basa en el Common 

Language Specification (CLS) que determina las reglas necesarias para crear código MSIL 

compatible con el CLR.  

 

De esta forma, indistintamente de la herramienta de desarrollo utilizada y del lenguaje 

elegido, el código generado es siempre el mismo, ya que el MSIL es el único lenguaje que 

entiende directamente el CLR. Este código es transparente al desarrollo de la aplicación ya que 

lo genera automáticamente el compilador.  

 

Sin embargo, el código generado en MSIL no es código máquina y por tanto no puede 

ejecutarse directamente. Se necesita un segundo paso en el que una herramienta denominada 

compilador JIT (Just-In-Time) genera el código máquina real que se ejecuta en la plataforma 

que tenga la computadora.  

 

De esta forma se consigue con .Net cierta independencia de la plataforma, ya que cada 

plataforma puede tener su compilador JIT y crear su propio código máquina a partir del código 

MSIL.  

 

La compilación JIT la realiza el CLR a medida que se invocan los métodos en el programa y, el 

código ejecutable obtenido, se almacena en la memoria caché de la computadora, siendo 
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recompilado sólo cuando se produce algún cambio en el código fuente.  

 

4. Ensamblados  

 

 Uno de los mayores problemas de las aplicaciones actuales es que en muchos casos 

tienen que tratar con diferentes archivos binarios (DLL´s), elementos de registro, conectividad 

abierta a bases de datos (ODBC), etc.  

 

Para solucionarlo el Framework de .Net maneja un nuevo concepto denominado 

ensamblado. Los ensamblados son ficheros con forma de EXE o DLL que contienen toda la 

funcionalidad de la aplicación de forma encapsulada. Por tanto, la solución al problema puede 

ser tan fácil como copiar todos los ensamblados en el directorio de la aplicación.  

 

Con los ensamblados ya no es necesario registrar los componentes de la aplicación. Esto 

se debe a que los ensamblados almacenan dentro de sí mismos toda la información necesaria 

en lo que se denomina el manifiesto del ensamblado. El manifiesto recoge todos los métodos 

y propiedades en forma de meta-datos junto con otra información descriptiva, como permisos, 

dependencias, etc.  

 

Para gestionar el uso que hacen las aplicaciones de los ensamblados .Net utiliza la 

llamada caché global de ensamblados (GAC, Global Assembly Cache). Así, .Net Framework 

puede albergar en el GAC los ensamblados que puedan ser usados por varias aplicaciones e 

incluso distintas versiones de un mismo ensamblado, algo que no era posible con el anterior 

modelo COM. 

 

2.2.3.7. Lenguaje de programación Visual Basic .NET 2003. 

 

Balena, F. (2003). Visual Basic .NET 2003 proporciona el lenguaje y la herramienta más 

fáciles y productivos para crear con rapidez aplicaciones para Microsoft Windows y Web. Ideal 

para programadores de Visual Basic existentes, así como para programadores nuevos en el 

entorno de desarrollo de Microsoft .NET, Visual Basic .NET 2003 ofrece diseñadores visuales 

mejorados, mayor rendimiento de las aplicaciones y un eficaz entorno de desarrollo integrado 

(IDE) con el fin de ofrecerle un método rápido para desarrollar aplicaciones. Los programadores 

pueden utilizar Visual Basic .NET 2003 para: 

 

 Afrontar los desafíos de desarrollo para Windows y Web de hoy día con mayor eficacia. 
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Los diseñadores visuales intuitivos de formularios Windows Forms y Web Forms 

proporcionan un único modelo de desarrollo para crear tanto aplicaciones de escritorio 

completas como aplicaciones Web de amplio alcance. La implementación "sin tocar" 

evita los problemas de conflictos entre archivos .DLL y permite implementar aplicaciones 

basadas en Windows con la misma facilidad que las aplicaciones Web. El acceso a datos 

ADO.NET proporciona eficaces clases y componentes para incorporar escenarios de 

datos flexibles a las aplicaciones. 

 

 Crear hoy aplicaciones del mañana, utilizando dispositivos móviles, que les permitan 

crear aplicaciones WEB, basadas en Pocket PC.  La plantilla de proyecto Servicio Web 

XML hace que la creación de componentes de lógica empresarial remotos sea tan fácil 

como crear cualquier clase en Visual Basic. Las construcciones de lenguaje orientadas 

a objetos optativas permiten ahorrar tiempo reutilizando código e interfaces de usuario 

de formularios Windows Forms. 

 

 Actualice y reutilice código de Visual Basic existente.  

El Asistente para actualización a Visual Basic .NET, disponible ahora en todas las 

ediciones de Visual Basic .NET y Visual Studio .NET, permite actualizar aplicaciones de 

Visual Basic 6.0 existentes a Visual Basic .NET. También se puede hacer referencia a los 

componentes de Visual Basic existentes y utilizarlos en el contexto de aplicaciones de 

Visual Basic .NET 2003. 

 

2.2.3.8. Seguridad en el Acceso a la Información  

 

Según Phil Green (2005). Disponible: http://www.aceproject.org/main/espanol/et/ 

ete01b.htm, gran parte de la información de que dispone una empresa tiene un carácter 

sensible por lo que debe ser resguardada con la mayor seguridad. Muchos programas de 

cómputo utilizados por las empresas deben ser lo suficientemente seguros para garantizar 

dicha la integridad de esa información.  
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La seguridad física se puede utilizar para aislar los equipos de cómputo e impedir el 

acceso de personas no autorizadas, pero es solo la primera línea de defensa. La siguiente es la 

seguridad en el acceso a la información.  

 

 Protección mediante contraseñas  

El método más común para asegurar el acceso a la información es la protección a través de 

contraseñas, de las cuales se pueden imponer distintos niveles. Se pueden instalar las 

computadoras de tal forma que se requiera una contraseña antes de que se puedan cargar y 

ofrecerle al usuario acceso a cualquier información. Las redes se pueden configurar para que 

todos los usuarios tengan que ingresar su nombre y contraseña para que se les permita el 

acceso, por lo que incluso si una persona no autorizada puede manejar una computadora a 

nivel local, no puede ingresar a la red.  

 

 Encriptamiento 

El encriptamiento es una forma efectiva de disminuir los riesgos en el uso de tecnología. 

Implica la codificación de información que puede ser transmitida vía una red de cómputo o un 

disco para que solo el emisor y el receptor la puedan leer.  

 

La información es encriptada por el emisor utilizando un programa para "confundir o 

entremezclar" la información utilizando un código "asegurado". El receptor descifra la 

información utilizando un código análogo exclusivo. Cualquier persona que intercepte el 

mensaje verá simplemente información entremezclada que no tendrá ningún sentido sin el 

código o llave necesaria.  

 

Existen distintos tipos de encriptamiento y distintos niveles de complejidad para hacerlo. 

Una forma muy común de encriptamiento es el cifrado Hash. Un hash es un número de gran 

tamaño, generado matemáticamente a partir de un mensaje en texto claro. El hash no contiene 

información sobre el mensaje original, por lo tanto, no se puede descifrar. Este mecanismo es 

un cifrado unidireccional que resulta útil para verificar que alguien conoce un secreto sin tener 

que almacenar dicho secreto. 

 

 Autorización basada en roles 

Incluso cuando un usuario tenga un permiso de acceso y una contraseña válida a un sistema, 

la autoridad electoral no puede querer su acceso a toda la información contenida en el sistema. 

Por ejemplo, un empleado temporal contratado para ingresar la información relativa a la 
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nómina no tiene por qué tener acceso al programa de resultados electorales. La contraseña 

puede ser utilizada para limitar el derecho del usuario para acceder a diferentes partes del 

sistema fijando distintos niveles de acceso entre diferentes clases de usuarios.  

 

Cuando se autoriza el acceso, se puede colocar un texto en la pantalla introductoria 

recordando al usuario los requisitos legales para mantener la seguridad de la información y las 

sanciones aplicables en caso de hacer mal uso de ella.  

 

2.2.3.9. MS SQL Server 2000. 

 

  Silberschatz y Otros (2002). SQL Server de Microsoft, sistema gestor de base de 

datos relacionales que se usa desde portátiles y computadores personales hasta servidores 

corporativos, con una versión compatible, basada en el sistema operativo PocketPC, disponible 

para dispositivos de bolsillo, tales como PocketPCs y lectores de código de barras. SQL Server 

se desarrolló originalmente en los años 80 en SyBase para sistemas UNIX y posteriormente 

pasado a sistemas Windows NT para Microsoft. Desde 1994 Microsoft ha lanzado versiones de 

SQL Server desarrolladas independientemente de SyBase, que dejo de utilizar el nombre de 

SQL Server a finales de los años 90. La última versión disponible es SQL Server 2000, 

disponibles en ediciones personales, para desarrolladores, estándar y corporativa, y traducida 

a muchos lenguajes en todo el mundo.  

 

  SQL Server proporciona servicios de réplicas entre varias copias de SQL Server, 

así como con otros sistemas de bases de datos. Sus Análisis Services (servicio de análisis), una 

parte integral del sistema, incluye dispositivos de procesamiento en conexión analítico (OLAP, 

Online Analytical Processing)  y recopilación de datos. SQL Server proporciona una gran 

colección de herramientas gráficas y asistentes que guían a los administradores de las bases 

de datos por tareas tales como establecer copias de seguridad regulares, réplica de datos entre 

servidores y ajuste del rendimiento de una base de datos. Muchos entornos de desarrollo 

soportan SQL Server, incluyendo Visual Studio de Microsoft y productos relacionados, en 

particular los productos y servicios .NET. 
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2.2.4. Metodología de Prototipo Evolutivo. 

 

 Con relación a la aplicación,  el investigador tomo como base al conceptos indicado por 

McConnel, Steve (1997), referente a  la metodología de Prototipo Evolutivo, el cual enfoca que 

todo esfuerzo en el desarrollo del software conlleva un –ciclo de vida- que consiste en realizar 

todas las actividades comprendidas entre el momento en que se inicia la versión 1.0 de un 

sistema como una chispa en la imaginación de alguien y el momento en el que la versión 6.74b 

exhala su último aliento en la máquina del último cliente.  

 

 Existen muchos modelos de ciclo de vida disponibles, entre los cuales se mencionan: 

Cascada pura, Codificar y corregir, Espiral, Cascada modificadas, Prototipo evolutivo, Entrega 

por etapa, Diseño por planificación, Entrega evolutiva, Diseño por herramientas, Software 

comercial existente. Siendo el más común el modelo en Cascada.   

 

El prototipado evolutivo es un modelo de ciclo de vida en el que se desarrolla el concepto 

del sistema a medida que avanza el proyecto. Normalmente se comienza desarrollando los 

aspectos más visibles del sistema. Puede presentar la parte del sistema al cliente y entonces 

continuar el desarrollo del prototipo basándose en la retroalimentación que recibe. En algún 

punto, el desarrollador y el cliente se ponen de acuerdo en que el prototipo es –lo 

suficientemente bueno -. En este punto, se completa cualquier trabajo pendiente en el sistema 

y se entrega el prototipo como el producto final.  

 

 El prototipo evolutivo se utiliza especialmente cuando los requerimientos cambian con 

rapidez, cuando ni el desarrollador ni el cliente identifican de forma apropiada el área de 

aplicación.  Se generan signos visibles de progresos que se pueden utilizar especialmente 

cuando existe una gran demanda en la velocidad del desarrollo. 
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2.3. Definición de términos básicos 

 

ETHERNET. Protocolo de red y esquema de cableado muy populares, con una velocidad de 

transmisión de 10, 100, Megabits por segundo (Mbps). Utiliza una topología de bus capaza de 

conectar hasta 1024 computadoras personales dentro de cada rama. 

 

INTERNET. Internet es una red informática cuya extensión abarca todo el planeta, también 

llamada Supercarretera de la información es el resultado de la interconexión de miles de 

computadoras de todo el mundo. Todas ellas comparten los protocolos de comunicación, es 

decir que todos hablan el mismo lenguaje para ponerse en contacto unas con otras.  

 

SQL. El lenguaje de gestión de bases de datos más conocido en la actualidad es el SQL, 

Structured Query Language, que es un lenguaje estándar internacional, comúnmente aceptado 

por los fabricantes de generadores de bases de datos, trabaja con estructura cliente/servidor 

sobre una red de ordenadores. El ordenador cliente es el que inicia la consulta; el ordenador 

servidor es que atiende esa consulta. El cliente utiliza toda su capacidad de proceso para 

trabajar; se limita a solicitar datos al ordenador servidor, sin depender para nada más del 

exterior. Estas peticiones y las respuestas son transferencias de textos que cada ordenador 

cliente se encarga de sacar por pantalla, presentar en informes tabulados, imprimir, guardar, 

etc., dejando el servidor libre.  

 

PROTOCOLO. En las redes y en comunicaciones, especificación formal que define los 

procedimientos a seguir cuando se transmite y se recibe datos.  

 

TOPOLOGÍA. La topología de la red es una representación abstracta de cómo interactúan los 

dispositivos en la red. En virtud de que la red de Internet 2 de CUDI está en franco crecimiento, 

es necesario proveer mecanismos de crecimiento y asegurar que la estructura de la red 

mantenga el espíritu con la que fue creada, de esto también surge la necesidad de crear un 

grupo que permita mantener una representación abstracta de cómo interactuaran los distintos 

dispositivos sumados a la red. Una de las primeras propuestas es hacer un mapa de la topología 

física y no lógica de la red.  

 

UNIX. Es un sistema operativo de tiempo compartido, controla los recursos de una 

computadora y los asigna entre los usuarios. Permite a los usuarios correr sus programas. 

Controla los dispositivos de periféricos conectados a la máquina. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Consideraciones Generales. 

 

En toda investigación científica, se requiere delimitar los procedimientos de orden 

metodológicos, a través de los cuales se hace necesario que los resultados obtenidos, las 

evidencias encontradas y los nuevos conocimientos relacionados con el problema investigado, 

reúnan las condiciones de fiabilidad, objetividad y validez interna, con el fin de dar respuesta 

a las interrogantes objeto de estudio. 

 

En consecuencia, el marco metodológico, del Trabajo Especial de Grado: Sistema para 

Cálculo de costos Basados en el Modelo ABC para la Empresa “Corporación Plásticos 

F.M., C.A.”, es la instancia que alude al momento tecno-operacional presente en todo proceso 

de investigación: donde es necesario situar al detalle, el conjunto de métodos, técnicas y 

protocolos instrumentales que se emplearon durante la investigación. 

 

3.2. Tipo de investigación.  

 

De acuerdo a la naturaleza y características del problema objeto de estudio, esta 

investigación se enmarco dentro de la modalidad Proyecto Factible, donde se desarrolló 

propuesta en base a la problemática presentada en la Gerencia de Operaciones de la Empresa 

“Corporación Plástico F.M., C.A.”, relacionadas con los procesos y actividades para  el cálculo 

de costos de producción de los productos que se fabrican. 

 

La validez de este tipo de investigación la resalta Balestrini, M, 1988, el siguiente 

planteamiento:  

 

En oposición a las estrategias de investigación anteriormente expuestas, se manejan en 

la actualidad otro tipo de estudios que proponen la formulación de modelos, sistemas, 

etc., como es el caso de los proyectos factibles. Este tipo de estudios prospectados en 

el caso de las Ciencias Sociales, sustentados en un modelo operativo de una unidad de 

acción, están orientados a proporcionar respuestas o soluciones a problemas planteados 

en una determinada realidad: Organización, social, económica, educativa. (p. 9). 

 

El propósito es describir las características y    situaciones reales que son de gran 
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importancia para, El Trabajo Especial de Grado: Sistema para Cálculo de costos Basados 

en el Modelo ABC para la Empresa “Corporación Plásticos F.M., C.A.”. 

 

3.3. Diseño de Investigación. 

 

En el marco de la investigación planteada, referido al Trabajo Especial de Grado: 

Sistema para Cálculo de costos Basados en el Modelo ABC para la Empresa “ 

Corporación Plásticos F.M., C.A.”.; se define el diseño de investigación como el plan o 

estrategia global en el contexto del estudio propuesto, que permita orientar desde el punto de 

vista técnico, y guiar todo el proceso de investigación, desde la recolección de los primeros 

datos, hasta el análisis e interpretación de los mismos en función de los objetivos definidos en 

la presente investigación.  

 

Atendiendo a los objetivos delimitados, de manera primaria, la investigación es de 

campo. Por cuanto este diseño permitió no solo observar, sino recolectar los datos 

directamente de la realidad objeto de estudio, en su ambiente cotidiano, posteriormente 

analizar e interpretar los resultados de esta investigación. 

 

En el manual de la UPEL (2003) se define a la investigación de campo como: 

 

El análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 

causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos   de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir 

de datos originales o primarios (p. 14). 

 

3.4.  Metodología de desarrollo. 

  

La metodología empleada para la realización del Sistema para Cálculo de Costos basado 

en el Modelo ABC para la empresa “Corporación Plásticos F.M., C.A.”, se basó en el 

desarrollo del Prototipo Evolutivo, de acuerdo a lo establecido por McDonnell, S (1997) “El 

Prototipo Evolutivo es un enfoque de desarrollo, donde desarrolla primero las partes 

seleccionada del sistema y luego desarrolla el resto del sistema a partir de esas partes.” (p. 

470).  
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A pesar de la existencia de diferentes metodologías para desarrollo de sistemas, en este 

trabajo se utilizó la metodología del Prototipo Evolutivo, debido a que la misma tiene un ciclo 

de desarrollo más flexible que las metodología tradicionales (Ver anexo 4), ya que permite ir 

directamente al prototipo de la aplicación sin implementar una sola línea de código, y por otra, 

un usuario final con un mínimo de información puede solicitar ampliaciones y/o modificaciones 

de su aplicación, o al menos pre configurarlas, ahorrando tiempo al grupo de desarrollo y 

permitiendo sinergia entre todos las personas que conforman el equipo de desarrollo y usuarios 

del sistema. 

 

 Tomando en cuenta lo antes expuesto y de acuerdo a McConnel, Steve (1997), los 

desarrolladores construyen primero la interfaz y cuando el usuario a dado el visto bueno, 

pueden pasar a ensamblar el código correspondiente a botones, cuadros, menús. Permitiendo 

volver a mostrar la aplicación a los usuarios y así establecer un feedback hasta llegar a un 

punto de común acuerdo, sin antes dejar de cumplir con las fases establecidas de: 

 

1.- Levantamiento y Análisis de la Información: El cual consistió en realizar una investigación 

preliminar a fin de determinar las características del problema, del control de costo beneficio 

en la Gerencia de Producción. Así como también, el levantamiento de la infraestructura 

tecnológica existente en la empresa.  

 

2.- Diseño del Prototipo: Validación del Diseño y la arquitectura de la aplicación, donde 

intervienen de forma dinámica el investigador y el personal responsable de la ejecución de los 

procesos de costos.   

 

3.- Desarrollo del Prototipo: En esta fase según McConnel, Steve (1997), se realiza la 

programación del sistema automatizado en función de los criterios definidos en el diseño 

aprobado.  Adicional a esto, se realizaron las pruebas unitarias en los diferentes momentos del 

desarrollo, con el propósito de realizar los ajustes necesarios de manera oportuna y de acuerdo 

a lo esperado por la población en estudio. 
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4.- Control de Calidad: Es donde se contempló la validación progresiva del prototipo por 

módulo, y es donde se logró la aprobación o certificación de los procesos levantados y la 

validación de los criterios orientados a: 

 

 Control de Estándares 

 Validación por el Usuario 

 Cambios en los requerimientos 

 Presentación a los Usuarios 

 Puesta en Marcha 

 Pase a producción o Instalación 

 Entrenamiento 

 Seguimiento 

 

3.5. Población o Universo de Estudio. 

 

Para Balestrini (1998) se entiende por población “…cualquier conjunto de elementos de 

los que se quiere conocer o investigar, alguna o algunas de sus características” (p.122). 

 

En el caso de objeto de estudio, la población fue constituida por el personal técnico y 

directivo de las Gerencia de Operaciones y Administración de la empresa “Corporación 

Plásticos, F.M., C.A.”, dicha población estuvo constituida por 12 personas las cuales son 

responsables de realizar los cálculos de producción.  

 

3.6. La Muestra. 

 

Una muestra en sentido amplio, no es más que una parte de ese todo que llamamos 

universo y que sirve para representarlo. (Sabino  C. 2002, p, 122). Para la presente 

investigación dada las características de la población de ser finita y pequeña, se tomara como 

unidad de estudio a todas las personas que la integran, es decir se trabajo y  sé selecciono por 

Censo (Gabaldón N. 1983); Por lo tanto, en esté Trabajo Especial de Grado no se aplicó criterios 

muéstrales para extraer dicha muestra, a partir de la muestra seleccionada, se delimitaran a 

los efectos de introducir la estratégica planteada en la investigación. 
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3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 

 

Sabino, Carlos (2000), señala “Un instrumento de recolección de datos es en principio, 

cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraerle 

información” (p. 145). En este sentido, y en relación al objeto de estudio; las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos seleccionados para obtener la información sensitiva sobre 

la problemática descrita en este trabajo de campo son las siguientes: 

 

 Entrevista:  

 

Técnica que según el autor Sabino, Carlos (2000), señala que: 

 

En esencia consiste en una interacción entre dos personas, una de las cuales –el 

investigador— formula determinadas preguntas relativas al tema en investigación, mientras 

la otra –el investigado— proporciona verbalmente o por escrito la información que le es 

solicitada (p. 148). 

 

 En este contexto, se utilizaron la técnica de la Entrevista Informales no Estructuradas, 

la cual permitió obtener información directa de la población objeto de estudio relacionado con 

los procesos y actividades que se ejecutan en la elaboración de los productos en la empresa 

“Corporación Plásticos, F.M., C.A.”. Adicionalmente permitió la recolección de los 

requerimientos de funcionamiento para el Diseño del prototipo del Sistema para Cálculo de 

Costos basado en el modelo ABC.  En atención a lo expuesto, es de señalar que a fin de obtener 

la información significativa para alcanzar los objetivos específicos plateados en este trabajo se 

diseñó una guía de entrevista. (Ver anexo 5). 

 

3.8. El análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

En relación al procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos de la 

investigación de campo a través de las técnicas e instrumentos de recolección de información 

antes señalada; se puede decir, que dichos resultados fueron sometidos a un análisis 

cualitativo, el cual permitió precisar: 
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 La información relacionada con los procesos, actividades y procedimientos que 

intervienen en el cálculo del costo de producción de los productos que se fabrica en la 

empresa. 

 Los requerimientos demandados por el personal técnico y directivo responsable del 

cálculo del costo de producción en la empresa “Corporación Plásticos, F.M., C.A.” con el 

fin de desarrollar un sistema automatizado para cálculo del costo de producción basado 

en el método ABC. 

 Los aspectos técnicos necesarios para soportar los requerimientos demandados por el 

personal técnico y directivo responsable del cálculo del costo de producción con el fin 

de desarrollar el sistema automatizado para el cálculo del costo de producción 

compatible con el modelo ABC. 

 La definición de los procesos y actividades que se deben establecer en el Diseño del 

prototipo del Sistema para Cálculo de Costos basado en el modelo ABC para la empresa 

“Corporación Plásticos F.M., C.A.” en función a los requerimientos requeridos por el 

personal técnico y directivo de la misma. 

 Que pruebas se deben realizar al Sistema Automatizado para determinar si su 

funcionamiento satisfaces los requerimientos del personal técnico y directivo 

responsable del cálculo de costos de producción de la empresa.  

 Que aspectos se deben considerar para Implantar el sistema de cálculo de costo en la 

plataforma tecnológica de la empresa “Corporación Plásticos, F.M., C.A.”. 

 

 

Cabe considerar que los resultados obtenidos en el análisis cualitativo de la información 

antes descrita, se incorporaron a las Fases de la Metodología de Desarrollo del Prototipo 

Evolutivo, la cual se desarrolla en el Capítulo IV descrita a continuación. 
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CAPITULO IV 

SISTEMA PROPUESTO 

  

 El sistema propuesto tuvo como tarea la implantación de todos los componentes de 

software necesarios para el funcionamiento del “Sistema para el Cálculo de Costos Basado 

en el Modelo ABC para la Empresa Corporación de Plásticos, F.M. C.A.”, utilizando la 

metodología de desarrollo basada en el “Prototipo Evolutivo”. 

 

 Para desarrollar el sistema se realizaron las siguientes actividades de acuerdo a la 

metodología seleccionada: 

 

4.1. Estudio de factibilidad. 

4.2. Evaluación de infraestructura. 

4.3. Selección de la plataforma de desarrollo, lenguaje de programación y manejador de base 

de datos relacional. 

4.4. Análisis de requerimientos. 

4.5. Diseño del prototipo. 

4.6. Desarrollo del prototipo. 

4.7. Pruebas integrales. 

4.8. Instalación del prototipo. 

4.9. Evaluación y seguimiento.  
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4.1.  Estudios de factibilidad. 

 

 El estudio de factibilidad para determinar la viabilidad del Desarrollo de un Sistema para 

cálculo de Costos basado en el modelo ABC para la empresa “Corporación Plásticos F.M., C.A.”, 

se basó en el estudio Costo-Beneficios, de los siguientes aspectos: 

 Los costos necesarios para la infraestructura. 

 Los costos relacionados con el Diseño del sistema propuesto. 

 Los costos relacionados con el Desarrollo del sistema propuesto. 

 Los costos necesarios para la implantación del Prototipo del sistema propuesto en la 

empresa Corporación Plásticos, F.M., C.A. 

 Los Beneficios que obtendrá la empresa Corporación Plásticos, F.M., C.A. al implantar 

el Sistema propuesto. 

 

 Costo de Infraestructura. 

Los costos relacionados con la infraestructura se describen en la Tabla se describen en la 

Tabla № 1. 

 

Costos Estimados de Infraestructura. 

 

Descripción 

 

Cantidad 

Precio Unitario 

(US$) 

Precio Total 

(US$) 

Recursos Materiales    

 Servidor Compaq ProSignia 200, 

384 Mb RAM, HD SCSI 80 GB. 

 Swicher de red 10/100Mbps. 

 Estaciones de Trabajo Pentium 

III, 128 Mb RAM, HD IDE 6 GB, 

Windows 2000 Professional. 

 Impresoras 

 

Recursos de Software 

1 

 

1 

3 

 

 

3 

 

Existente en la empresa 

 

Existente en la empresa 

Existente en la empresa 

 

 

Existente en la empresa 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

Sistema operativo Windows 

Standard Server 2003 

1 Existente en la empresa 0.00 

Microsoft SQL Server 2000. 1 Existente en la empresa 0.00 

    

Total costos   0.00 
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Tabla №11       (Cambio oficial Bs. 1.920,00 por US$-01/08/2004)  

Fuente: Elaboración propia del Autor  

 Costo del Diseño. 

Los costos relacionados con el Diseño del Sistema propuesto se describen en la Tabla № 2. 

Costos Estimados para el Diseño del Sistema Propuesto 

 

Descripción 

 

Cantidad 

Precio Unitario 

(US$) 

Precio Total 

(US$) 

 

Recursos Materiales 

   

  Caja de Carpetas. 

  Paquete Etiquetas. 

  Cartuchos de tinta. 

  Resma de papel. 

  Lápices, Marcadores. 

  Alquiler de VideoBin 

 

Material de Consulta 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

 

18.23 

9.38 

33.85 

7.29 

3.13 

130.21 

 

18.23 

9.38 

67.70 

7.29 

6.26 

130.21 

 

  Libro Contabilidad de 

  Costos.  

1 62.50 62.50 

    

Total costos   301.57 

Tabla № 2      (Cambio oficial Bs. 1.920,00 por US$-01/08/2004)  

Fuente: Elaboración propia del Autor  

 Costos de Desarrollo. 

     Fueron asumidos por la empresa Corporación Plásticos, F.M., C.A., y se detallan en la tabla 

№.3. 
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Costos Estimados para el Desarrollo del Sistema Propuesto 

 

 

Descripción 

 

Cantidad 

Precio Unitario 

(US$) 

Precio Total 

(US$) 

 

Software de desarrollo 

   

  Licencia de MS-Visual  

  Studio .NET 2003  

  Enterprise Arquitect. 

Material de Consulta 

1 

 

1,500.00 

 

1,500.00 

 

 

 

 

 

 

  Libro Programación  

  Avanzada con Visual Basic  

  .NET  

1 65.10       65.10 

Total costos   1,565.10 

Tabla № 3              (Cambio oficial Bs. 1.920,00 por US$-01/08/2004)  

Fuente: Elaboración Propia del Autor  

 Costos de Implantación. 

Los costos estimados con la implantación del Sistema, se reflejan de manera detallada en 

la tabla No. 4. 

 

Costos Estimados para la Implantación del Sistema Propuesto 

 

Descripción 

 

Cantidad 

Precio Unitario 

(US$) 

Precio Total 

(US$) 

 

Instalación de Software 

   

  Actualización de  

  FrameWork .NET 

3 

 

25.00 

 

75.00 

 

    

Total costos   75.00 
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Tabla № 4           (Cambio oficial Bs. 1.920,00 por US$-01/08/2004)  

Fuente: Elaboración Propia del Autor 

 Retorno de la Inversión. 

 

La Recuperación de la inversión está sujeta a los beneficios tangibles e intangibles que 

obtendrá la empresa al usar el sistema. 

 

Como beneficios intangibles se puede mencionar un mejoramiento en su 

posicionamiento en el mercado nacional e internacional, derivado de contar con información 

precisa y confiable de sus procesos productivos, con lo cual, podrá tomar decisiones más 

acertada a la hora de negociar sus precios con sus clientes. A su vez, este mejoramiento de 

posición de mercado será evidenciado en un mayor ingreso 

 

4.2.  Evaluación de infraestructura. 

 

 Consistió en la definición de las especificaciones, evaluación de las opciones existentes, 

adquisición e instalación de los componentes de hardware y software necesarios para el 

desarrollo e instalación del sistema. Como producto de esta actividad se pudo determinar que 

la infraestructura existente soporta a las especificaciones obtenidas. 

  

 La infraestructura de red fue basada en la existente en la empresa, la cual está 

constituida por una LAN Ethernet-Cliente de 100 Mpbs. La red está formada por 11 estaciones 

de trabajo Windows, conectadas a un servidor COMPAQ Prosignia, bajo el sistema operativo 

Windows Standard Server 2003 que tiene como servicios al Manejador de Base de Datos SQL 

2000 Server SP3 y los servicios de Active Directory de la red.  
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Fuente: Elaboración Propia del Autor 

 

Esta infraestructura tecnológica permitió la integración del sistema propuesto con los 

sistemas operacionales existentes en la empresa, los cuáles son: 

 

 Saint Enterprise Administrativo: Encargado de realizar la facturación, compras, manejo 

de inventarios, finanzas, impuestos, etc. 

 Saint Enterprise Nómina: Administra todas las operaciones relacionadas con los RRHH 

de la empresa: como el cálculo de nómina de obrero, empleados y gerencial, Pagos de 

Intereses sobre prestaciones sociales, liquidación, vacaciones, etc. 

 Saint Enterprise Contabilidad, permite el procesamiento diario de las operaciones 

contables de la empresa. 
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4.3. Selección de la plataforma de desarrollo, lenguaje de programación y 

manejador de base de datos relacional. 

 

 En la actualidad existen dos plataformas excelentes para el desarrollo de aplicaciones 

de comercio electrónico, aplicaciones empresariales y de servicios web. Una es el J2EE de Sun 

y la otra .NET de Microsoft. A continuación, se describe características de estas plataformas: 

 

 Veamos de forma resumida las similitudes y diferencias tanto tecnológicas como de 

servicios entre Microsoft .NET y J2EE. Veremos que todos los conceptos aparecen en ambas 

arquitecturas. 

 

Característica .NET J2EE 

Tipo de tecnología Producto Estándar 

Empresas que lo ofrecen Microsoft Más de 30 

Librerías de desarrollo .NET Framework SDK Java core API 

Intérprete CLR JRE 

Páginas dinámicas ASP.NET Servlets, JSP 

Componentes .NET Managed Components EJB 

Acceso a bases de datos ADO.NET JDBC, SQL/J 

Servicios Web SOAP, WDSL, UDDI SOAP, WDSL, UDDI 

Interfaces gráficas Win Forms y Web Forms Java Swing 

Herramienta de 

programación 

Visual Studio .NET Dependiente del fabricante 

Transacciones distribuidas MS-DTC JTS 

Servicios de directorios ADSI JNDI 

Librería de encolado de 

mensajes 

MSMQ JMS 1.0 

Lenguajes utilizados C#, Visual Basic, C++, otros Java 

Lenguaje intermedio IL Bytecodes 

 

 

Fuente: Microsoft 

 

 Según Microsoft, en un artículo que compara la construcción de servicios web en .NET 

frente a la construcción en IBM Websphere 4.0, nos proporciona una tabla comparativa con los 

costos en licencias de software para la implantación para un servicio web de ejemplo.  
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Comparación de licencias del coste de licencias de Software. 

 

Configuración Costes de implantación de 

Websphere 4.0 

Costes de implantación de .NET. 

Un único servidor 

con 8 CPUs 

$64,000 

(8 x $8,000/CPU para Websphere  4.0 

Advanced Single Server Edition) 

$5,998 

(1 x $3,999 Licencia de Windows 2000 

Advanced Server + $1,999 opcionales 

por Internet Connector license) 

Cluster de 4 

servidores con 8 

CPUs cada uno. 

$384,000 

(4 x 8 x $12,000  para Websphere  

4.0 Advanced  Edition) 

$23,992 

(4 x $3,999 Licencia de Windows 2000 

Advanced Server + 4 x $1,999 

opcionales por Internet Connector 

license) 

 

Fuente: Microsoft 

 

 En lo que respecta al hardware, R. Sessions proporciona una comparación del hardware 

disponible para las dos plataformas en función de las TPC-C que puede llevar a cabo y del 

precio.  

 

Servidores para UNIX 

Compañía Sistema TPC-C Coste del Sistema 

Bull Escala T610 c/s 167,850 $1,980,179 

IBM RS/6000 Enterprise Server F80 167,850 $2,026,681 

Bull Escala EPC810 c/s 333,750 $3,037,499 

IBM RS/6000 Enterprise Server M80 333,750 $3,097,055 

Bull Escala EPC2450 1,104,030 $9,563,263 

IBM IBM eServer pSeries 680 Model 

7017-S85 

1,104,030 $9,560,594 

 

Fuente: R. Sessions 
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Servidores para .NET 

Compañía Sistema TPC-C Coste del Sistema 

Dell PowerEdge 4400 162,630 $273,487 

Compaq ProLiant ML-570-6/700-3P 202,070 $201,717 

Dell PowerEdge 6400 302,310 $334,626 

IBM Netfinity 7600 c/s 323,770 $443,463 

Compaq ProLiant 8500-X550-64P 1,617,200 $3,534,272 

Compaq ProLiant 8500-X700-64P 1,796,580 $3,546,582 

Compaq ProLiant 8500-X550-96P 2,299,140 $5,305,571 

Compaq ProLiant 8500-X700-96P 2,622,440 $5,305,571 

Compaq ProLiant 8500-700-192P 5,053,030 $10,003,826 

 

Fuente: R. Sessions 

 

 Como se puede observar la plataforma .NET de Microsoft, ofrece una solución más 

asequible a las pequeñas y medianas empresas, todo lo contrario a la plataforma J2EE de Sun 

la cual ofrece una arquitectura que necesita de unos recursos, tanto económicos como 

humanos, mayores que Microsoft .NET, aunque presenta la ventaja de su portabilidad, su 

madurez y el apoyo que le ofrecen empresas como IBM, Oracle o Sun; su mercado está 

orientado las grandes corporaciones que actualmente mantienen sistemas muy heterogéneos.  

 

 Por lo antes descrito en este trabajo de investigación y por la infraestructura de red 

existente en la empresa se seleccionó como plataforma de desarrollo al .NET de Microsoft.  

 

 En relación al lenguaje de programación, aunque el .NET Microsoft dar soporte a 

lenguajes como: C++.NET, C#, COBOL, Eiffel o Delphi y otros, se seleccionó para este trabajo 

al lenguaje Visual Basic.NET debido a que el investigador tenía experticia en este lenguaje en 

su versión 6.0 lo cual permitió que el desarrollo del sistema se realizará más rápidamente. 

 

 En lo referente a la selección del manejador de base de datos relacionar para esta 

investigación se realizó un estudio de los principales manejadores de base de datos que 

actualmente dominan el mercado, generándose de este estudio la siguiente matriz 

comparativa: 
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Fuente: Elaboración Propia del Autor 

Fuente secundaria:  SILBERSCHATZ y otros. (2002).  
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Se puede observar que estos manejadores coinciden en las mayorías de sus 

características básicas, sin embargo, en este estudio se dio un peso mayor a las características 

9 y 10 motivado a que el sistema propuesto debía convivir e integrarse a los sistemas existentes 

en la empresa con el fin de extraer información de ellos. 

 

Por todo lo antes expuesto se decidió utilizar al manejador de Base de Datos Relacional SQL 

Server 2000 para el desarrollo del Sistema para Cálculo de costos Basados en el Modelo 

ABC para la Empresa “Corporación Plásticos F.M., C.A.”. 

 

Cabe destacar, que debido a que la programación para acceder a los datos en el manejador 

Microsoft SQL Server 2000 se realizó utilizando el estándar SQL-92, permitirá, de ser necesario, 

la migración de la data a cualquier de los manejadores antes mencionados u otros que soporten 

el estándar sin realizar mayores cambios.  

 

 

4.4. Análisis de los requerimientos 

 

 Consistió en la generación de las especificaciones funcionales y técnicas del sistema, 

resultado de sesiones de trabajo con los usuarios, donde se analizaron los procesos que 

intervienen en el cálculo del costo de producción, operativo y contable, realizando las siguientes 

actividades: 

 

4.4.1. Localización de los Costos y Gastos Indirectos Fijos 

4.4.2. Identificación de las actividades por procesos 

4.4.3. Distribución de los costos de los procesos a las actividades 

4.4.4. Determinación de inductores de costos 

4.4.5. Calculo del costo unitario del inductor de costos 

4.4.6. Asignación de los costos de las actividades a los productos. 

 

Desarrollo de las actividades: 

 

4.4.1. Localización de los Costos y Gastos Indirectos Fijos 

 

 Se localizaron los costos y gastos indirectos fijos en los procesos de la empresa a fin de 

visualizar el proceso del modelo tradicional vs. el nuevo modelo propuesto.  
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 Se determinaron los impulsadores de primer nivel, con el fin de distribuir cada rubro de 

los costos y gastos indirectos en cada uno de los procesos  

 Y finalmente se ven los costos distribuidos por proceso, usando los porcentajes de los 

impulsadores de primer nivel. (Ver anexo 6).  

 

4.4.2. Identificación de las actividades por proceso. 

 Se identificaron las actividades dentro de cada proceso, mediante el levantamiento de 

información realizado por cada uno de los ejecutivos de la empresa. (Ver anexo 7). 

 

4.4.3. Distribución de los costos de los procesos a las actividades. 

 

 Se estableció una ponderación de actividades dependiendo su nivel de complejidad. (Ver 

anexo 8). 

 

 Se estandarizó las actividades de los procesos mediante un estudio de tiempos y 

movimientos para asignar los costos en función al tiempo que demora cada una de ellas. 

 

 Mediante el estudio ya mencionado se pudo establecer porcentajes de asignación de 

costos a las actividades y evitar la subjetividad en la mayor medida posible. (Ver anexo 9). 

 

 

4.4.4. Determinación de inductores de costos. 

 

 Se establecieron los inductores de costos adecuados de acuerdo a la naturaleza de cada 

actividad. (Ver anexo 10). 

 

4.4.5.  Calculo del costo unitario del inductor de costos. 

 

Conocidos los costos de cada actividad, y hallados el número de veces que se da el 

inductor para cada una de ellas, se determinó el costo unitario, dividiendo los costos totales de 

cada actividad entre el número de veces que interviene el inductor de costos. (Ver anexo 11). 

 

 El costo unitario del inductor representa la medida de la unidad que se tomará como 

referencia para cuantificar el consumo de recursos de cada actividad.            
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4.4.6. Asignación de los costos de las actividades a los productos.  

 

 Una vez obtenidos los costos unitarios de los inductores, se procedió a realizar las 

asignaciones de costos de las actividades a los productos basándose en las unidades definidas 

en cada inductor. (Ver anexo 12). 

 

4.5.   Diseño del prototipo. 

 

 Se elaboró y presentó el prototipo con el esquema de opciones del sistema y 

funcionalidad para que el usuario validara los requerimientos del mismo.  Este prototipo fue 

diseñado con la herramienta MS Visual Studio .NET 2003, bajo el lenguaje Visual Basic .Net en 

arquitectura red Cliente Servidor. 

 

 A continuación, se presenta los módulos del prototipo diseñado: 
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4.5.1. Carta Estructurada del Sistema 
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4.5.2. Módulos del Sistema. 

 

Módulo Inicio: A través de este módulo el usuario podrá autenticarse utilizando su login y 

password con el fin de validar su rol y poder utilizar las otras opciones del sistema. 

Adicionalmente podrá modificar las Preferencias de ambiente del sistema como formato de 

fecha, nombre de usuario (login) por omisión, formato de moneda, etc. 

 

 

Ilustración. Pantalla Menu de Inicio Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Módulo Procesos: Por medio de esta opción se realizar los cálculos necesarios para generar 

los costos de producción bajo el Método ABC y el Método Estándar que luego servirá para 

realizar comparaciones o simulaciones a través de los informes del sistema. Adicionalmente, 

este proceso verifica la consistencia del modelo, revisando que las cifras están correctamente 

asignada a los recursos, actividades y productos. 

 

 

  

Ilustración. Módulo Procesos Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Módulo Informes: Esta opción permite emitir consultas de los datos con el cual el sistema 

trabaja, así, como informes necesarios para apoyar la toma de decisión de los gerentes de la 

empresa. Cada consulta o informe tiene la opción de exportase hacia herramientas como 

Microsoft Excel, archivos planos, o pueden se visualizado por pantalla, impreso o ser enviado 

por e-mail. 

 

 

 

Ilustración. Módulo Informes      Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Módulo Definiciones: Esta opción es la más importante de la empresa debido a que por medio 

de ella se cargan y relaciones los datos necesarios para generar modelos de costos ABC. Datos 

como las cuentas contables o Plan de Cuenta, la clasificación de recursos para poder agrupar 

las cuentas contables, las actividades, los productos o servicios con el cual la empresa trabajo 

y comercializa. Además, permite definir los inductores de costos asociados a los recursos y 

actividades. 

 

 A continuación, se presenta las opciones disponibles de este módulo: 

 

 

Ilustración. Módulo Definiciones      Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Ilustración. Módulo Relaciones      Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

 

 

Ilustración. Módulo Definiciones de Modelos   Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Ilustración. Módulo Definiciones de Cuentas Contables    Fuente: Elaboración propia del  

Autor 
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Módulo Utilitarios: Opción de mantenimiento de sistemas utilizada para exportar, respaldar, 

recuperar, eliminar un modelo específico de una manera global y segura. También se utiliza 

para realizar otras configuraciones relacionadas con los procesos propios del sistema como la 

validación automática del modelo, la activación de alarma sonora cuando existe alguna 

inconsistencia en los datos, etc. 

 

 

 

Ilustración. Módulo Utilitarios      Fuente: Elaboración propia del Autor 
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4.6. Desarrollo del prototipo. 

 

 Una vez aprobado el Prototipo, se dio inicio al desarrollo comenzando con la construcción 

de los diagramas de flujo de datos (DFD) con los cuales se modelo el Diagrama de Contexto el 

cual permitió definir los límites del sistema en relación a su entono e interacción con otros 

sistemas. Seguidamente se procedió a realizar el modelo lógico y el modelo físico de la base 

de datos, bajo el manejador relacionar MS-SQL Server 2000 SP3. El modelo de dato permitió 

conocer la estructura de las tablas necesarias para el sistema propuesto y otras definiciones 

entre las cuales podemos mencionar: los tipos de datos, relaciones de tablas, claves primarias 

y secundarias.  

 

  A continuación, se muestra el desarrollo del sistema propuesto. 
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4.6.1. Modelo Conceptual. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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4.6.2. Diagramas de Flujo de Datos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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4.6.3. Modelo de Base de Datos. 

 

Modelo Físico 

 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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4.6.4. Diccionario de Datos. 

 

Nombre de la 
Tabla:     abc_Actividade   

Clave primaria:     aaaaaActividades_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK IdActividad  int NO 

 Simbolo  nvarchar(10) SI 

 Nombre  nvarchar(50) NO 

 Descripcion  nvarchar(50) SI 

 Responsable  nvarchar(30) SI 

 IdTipoAct  int SI 

 NombreActDriver  nvarchar(50) SI 

 UnidadActDriver  nvarchar(30) SI 

 CantTotalActDriver  real SI 

 IdTipoAsig  int SI 

 HorasUsadas  real SI 

 CostoUnitReal  money SI 

 CostUnitPre  money SI 

 CostUnitTarget  money SI 

 CantDriverAsignados  real SI 

 CantDriverDisp  real SI 

 CostTotalActividad  money SI 

 Actualizado  bit NO 

 Flag  nvarchar(20) SI 

 Orden  nvarchar(1) SI 

 NAV  real SI 

 upsize_ts  timestamp SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_ActividadeAsigAAct   

Clave primaria:     aaaaaActividadesAsignadasAAct_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PFK IdActpadre  int NO 

PFK IdActhijo  int NO 

 CantUnitActUsadas  real SI 

 upsize_ts  timestamp SI 
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Nombre de la 
Tabla:     abc_ActividadeAsigAProd   

Clave primaria:     aaaaaActividadesAsignadasAProductos_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PFK IdProducto  int NO 

PFK IdActividad  int NO 

 CantUnitActUsadas  real SI 

 upsize_ts  timestamp SI 

     

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_ActividadeAsigARec   

Clave primaria:     aaaaaActividadesAsignadasARecursos_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

 IdActividad  int NO 

 IdRecurso  int NO 

 CantUnitRecUsado  real SI 

 upsize_ts  timestamp SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_ActividadeT   

Clave primaria:     aaaaaActividadesTemp_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK IdActividad  int NO 

 UnidadActDriver  nvarchar(30) SI 

 CantTotalActDriver  real SI 

 CostoUnitReal  money SI 

 CantDriverDisp  real SI 

 CostTotalActividad  money SI 

 Actualizado  bit NO 

 upsize_ts  timestamp SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_Cliente   

Clave primaria:     aaaaaClientes_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK IdCliente  int NO 

 Simbolo  nvarchar(10) SI 

 Nombre  nvarchar(50) NO 
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 Descripcion  nvarchar(50) SI 

 TotalCompra  money SI 

 Flag  nvarchar(20) SI 

 Orden  nvarchar(1) SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_ClienteActProd   

Clave primaria:     aaaaaClienteActProd_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PFK IdCliente  int NO 

PFK IdActividad  int NO 

PFK IdProducto  int NO 

 CantActDriver  real SI 

 upsize_ts  timestamp SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_Cuenta   

Clave primaria:     aaaaaCuentas_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK IdCuenta  int NO 

 Simbolo  nvarchar(10) SI 

 Nombre  nvarchar(50) NO 

 IdTipoCuenta  int SI 

 Estacionalidad  nvarchar(50) SI 

 Material  bit NO 

 CostPoolCost  money SI 

 UnidadMat  nvarchar(10) SI 

 CostUnitMat  money SI 

 Flag  nvarchar(20) SI 

 Orden  nvarchar(1) SI 

 CostPoolAsignado  money SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_CuentaAsocRec   

Clave primaria:     aaaaaCuentasAsociadasconRecursos_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PFK IdRecurso  int NO 

PFK IdCuenta  int NO 

 CostoFijo  money SI 

 PorcentajeUsada  real SI 
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 upsize_ts  timestamp SI 
 
     

Nombre de la 
Tabla:     abc_CuentaProd   

Clave primaria:     aaaaaCuentasProductos_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PFK IdCuenta  int NO 

PFK IdProducto  int NO 

 cant_asig  money SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_cuentas   

Clave primaria:     PK_abc_cuentas   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK id_modelo  TinytInt NO 

 id_cuenta  VarChar(50) NO 

 de_cuenta  VarChar(50) NO 

     

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_MaterialeAsigAProd   

Clave primaria:     aaaaaMaterialesAsignadosAProductos_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PFK IdProducto  int NO 

PFK IdCuenta  int NO 

 CantidaddeMaterialUsado  real SI 

 CantdeDineroUsado_en_Materiales  money SI 

 CostoTotal  money SI 

 upsize_ts  timestamp SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_modelo   

Clave primaria:     PK_abc_modelo   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK id_modelo  Integer NO 

 co_modelo  VarChar(12) SI 

 de_modelo  VarChar(50) SI 

 fd_modelo  DateTime SI 
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 fh_modelo  DateTime SI 

 st_modelo  VarChar(1) SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_preferencia   

Clave primaria:     PK_abc_preferencia   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PFK id_servidor  VarChar(50) NO 

PFK id_servidordb  VarChar(50) NO 

 no_db  VarChar(50) SI 

PFK id_usuario  VarChar(50) SI 

 fo_fecha  VarChar(50) NO 

 se_integrada  Char(1) NO 

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_Proceso   

Clave primaria:     aaaaaProcesos_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK Idproceso  int NO 

 nombre_proceso  nvarchar(50) NO 

 costo  money SI 

 Flag  nvarchar(10) SI 

 Orden  nvarchar(1) SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_ProcesoAsigAct   

Clave primaria:     aaaaaProcesos_Actividades_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PFK Idproceso  int NO 

PFK IdActividad  int NO 

 porcent_uso  real SI 

 upsize_ts  timestamp SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_Producto   

Clave primaria:     aaaaaProductos_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK IdProducto  int NO 

 Simbolo  nvarchar(10) SI 



 

65 
 

 Nombre  nvarchar(50) NO 

 Descripcion  nvarchar(50) SI 

 PrecioVenta  money SI 

 CantVendida  real SI 

 Comisiones  money SI 

 Honorarios  money SI 

 UnitPackage  real SI 

 CostUnitProd  money SI 

 CostTotalProd  money SI 

 Actualizado  bit NO 

 Flag  nvarchar(20) SI 

 Orden  nvarchar(1) SI 

 upsize_ts  timestamp SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_ProductoAsigAprod   

Clave primaria:     aaaaaProductosAsignadosAprod_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PFK IdProdpadre  int NO 

PFK IdProdhijo  int NO 

 CantAsign  real SI 

 upsize_ts  timestamp SI 

     

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_ProductosAsigACli   

Clave primaria:     aaaaaProductosAsignadosAClientes_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PFK IdCliente  int NO 

PFK IdProducto  int NO 

 CantUnitProdAsignados  real SI 

 PrecioVenta  money SI 

 upsize_ts  timestamp SI 

     

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_ProductoT   

Clave primaria:     aaaaaProductosTemp_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK IdProducto  int NO 
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 CantVendida  real SI 

 CostUnitProd  money SI 

 CostTotalProd  money SI 

 Actualizado  bit NO 

 upsize_ts  timestamp SI 

     

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_Recurso   

Clave primaria:     aaaaaRecursos_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK IdRecurso  int NO 

 Simbolo  nvarchar(10) SI 

 Nombre  nvarchar(50) SI 

 Descripcion  nvarchar(255) SI 

 Responsable  nvarchar(30) SI 

 IdTipoRec  int SI 

 NombreCostDriver  nvarchar(50) SI 

 UnidadCostDriver  nvarchar(30) SI 

 CantTotalCostDriver  real SI 

 IdTipoAsig  int SI 

 CantDriverAsignado  real SI 

 CantDriverDisp  real SI 

 CostUnitRec  money SI 

 CostTotalRec  money SI 

 Actualizado  bit NO 

 Flag  nvarchar(20) SI 

 Orden  nvarchar(1) SI 

 upsize_ts  timestamp SI 

     

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_RecursoAsigRec   

Clave primaria:     aaaaaRecursosAsignadosARecursos_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PFK IdRecpadre  int NO 

PFK IdRechijo  int NO 

 CantUnitRecUsado  real SI 

 upsize_ts  timestamp SI 
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Nombre de la 
Tabla:     abc_RecursoT   

Clave primaria:     aaaaaRecursosTemp_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK IdRecurso  int NO 

 UnidadCostDriver  nvarchar(30) SI 

 CantTotalCostDriver  real SI 

 CantDriverDisp  real SI 

 CostUnitRec  money SI 

 CostTotalRec  money SI 

 Actualizado  bit NO 

 upsize_ts  timestamp SI 

     

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_Tact   

Clave primaria:     aaaaaTipoAct_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK IdTipoAct  int NO 

 Nombre  nvarchar(20) SI 

     

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_TAsignacion   

Clave primaria:     aaaaaTipodeAsignacion_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK IdTipoAsig  int NO 

 Nombre  nvarchar(50) SI 

     

     

Nombre de la 
Tabla:     abc_TCuenta   

Clave primaria:     aaaaaTipoCuenta_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK IdTipoCuenta  int NO 

 Nombre  nvarchar(20) SI 
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Nombre de la 
Tabla:     abc_TRecurso   

Clave primaria:     aaaaaTipoRecurso_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK IdTipoRec  int NO 

 Nombre  nvarchar(20) SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     C01Account   

Clave primaria:     C01Account0   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK ID_Account  varchar(24) NO 

PFK ID_Parent  varchar(24) SI 

 Descrip  varchar(80) NO 

PFK ID_AccountRef  varchar(24) NO 

 DescripShort  varchar(60) SI 

 siLevel  tinyint NO 

 boMovement  bit NO 

 boBudget  bit NO 

 Activity  tinyint NO 

 TypeAcct  tinyint NO 

 TypeHAC  tinyint NO 

 boCostCenter  bit NO 

 boThird  bit NO 

 boTaxBase  bit NO 

PFK ID_Export  varchar(24) SI 

PFK ID_Fit  varchar(24) SI 

 ColumOffset  tinyint NO 

 boBank  bit NO 

 boCurrency  bit NO 

PFK ID_Currency  varchar(3) NO 

 Budget  decimal(28, 2) SI 

 LastBudget  decimal(28, 2) SI 

 BudPercent  decimal(28, 2) SI 

 boAmount  bit NO 

 boStatus  bit NO 

 dtDate  datetime NO 

PFK ID_Correc  varchar(24) SI 
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Nombre de la 
Tabla:     Employee   

Clave primaria:     aaaaaEmployee_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK UserName  NVarChar(50) NO 

 FirstName  NVarChar(50) SI 

 LastName  NVarChar(50) SI 

 Fullname  NVarChar(50) SI 

 Password  NVarChar(50) SI 

 PasswordHash  NVarChar(50) SI 

 BanckAccount  NVarChar(50) SI 

 BanckAccountEncrypted  NVarChar(50) SI 

     

Nombre de la 
Tabla:     EmployeeRole   

Clave primaria:     aaaaaEmployeeRole_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PFK UserName  NVarChar(50) NO 

PFK Role  NVarChar(50) No 

     

Nombre de la 
Tabla:     Role   

Clave primaria:     aaaaaROle_PK   

Columnas         

Clave Nombre Columna  Tipo de dato NULL 

PK Role  NVarChar(50)  
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4.6.5. Modelo de Seguridad. 

 

Con relación al modelo de seguridad, se utilizó el modelo de seguridad propuesto por 

Microsoft, el cual se apoya en el objeto (NameSpace)  “System.Security” que es parte integrada 

del .NET FrameWork, y  contiene varias funcionalidades relacionadas con la seguridad entre las 

que se incluyen la criptografía, la administración de seguridad para el tiempo de ejecución 

.NET, así como la autenticación y la autorización de usuarios. En la figura 4 se muestra un 

esquema conceptual del modelo de seguridad. 

 

 

 

 

Figura 4. Relación existente entre autenticación, autorización y las aplicaciones.  Fuente: 

Microsoft. 

 

 De este modelo de seguridad se utilizó el mecanismo de criptografía unidireccional Hash 

para cifrar la clave del usuario en la base de dato y la función de autorización de usuarios 

basada en roles, la cual permite controlar mediante activación o desactivación de opciones de 

programas las acciones que un usuario puede realizar. El sistema de apoya en tres roles 

definidos los cuales son: 

 

 Superusario: Usuario principal con capacidad de ejecutar todas las opciones del sistema, 

como la configuración de seguridad, administración de usuarios y sus claves, eliminación 

de registros, etc. 

 Usuarios Avanzados: Usuario con características similares a la de Superusuarios con 

excepción de no poder ejecutar opciones de configuración de seguridad, administración 
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de usuarios y claves, y eliminación de registros. 

 Usuario Normal: Rol con autorización de ejecutar opciones relacionadas con los reportes 

del sistema. 

 

Como función adicional al sistema de seguridad, el sistema cuenta con la opción de activar 

la Seguridad Integrada de Windows, funcionalidad que una vez activada, evitará que el usuario 

se enfrente a pantalla de identificación de usuario, solicitándole que ingrese de nuevo las 

credenciales, sino, que el sistema se apoya del servicio del Sistema Operativo “Active Directory” 

el cual proporciona el rol o los roles del usuario autenticado en un dominio Windows 

determinado. 
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4.6.6. Modelo de Arquitectura. 

 

 La arquitectura de sistema utilizada para el desarrollo del Sistema para Cálculo de 

Costos basado en el Método ABC para la empresa “Corporación Plásticos, F.M., C.A.”, estuvo 

definida en el modelo Cliente-Servidor de 3 capas, modelo que permitió construir 

modularmente la capa de usuario (Front-End), la capa de negocio y la capa de dato. La 

siguiente figura 5 muestra este modelo. 

 

 

 

 

Figura 5. Separación de los productos de empresa en distintas clases para facilitar la creación 

y el mantenimiento de la aplicación. Fuente: Microsoft. 

 

Finalmente se procedió a programas los módulos del sistema basándose en los 

requerimientos generados en los modelos mencionados. 

 

4.6.7. Programación de informes. 

 

 Para la programación de los informes del sistema se utilizó la aplicación Cristal Report 

Versión Visual Studio, la cual es parte integral del paquete MS-Visual Studio .NET 2003 

Enterprise Arquitect. A continuación, un ejemplo de los informes. A continuación, se presenta 

los informes del sistema. 
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4.7.  Pruebas integrales 

 Una vez finalizado el desarrollo de los módulos, los mismos fueron sometidos a pruebas 

técnicas, siguiendo un modelo de certificación de calidad definido por el investigador (Ver anexo 

13).  

 

4.8.  Instalación del prototipo. 

 Luego de la certificación, se aplicó el check-list para el pase a producción del sistema, 

el cual incluye la instalación y monitoreo cercano durante el período de estabilización de la 

aplicación. 

 

4.9.  Evaluación y seguimiento. 

 Durante el período de seguimiento que duro 2 meses, al sistema se le realizaron ajustes 

orientados al control de los resultados de los costos generados. 
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CONCLUSIONES 

 

 ¿Cuál es la información relacionadas con los procesos y actividades que intervienen en 

el cálculo del costo de producción? ¿Qué requerimientos técnicos necesarios permiten 

desarrollar el objetivo General planteado? ¿Qué características debe tener el prototipo del 

sistema para cálculo de costos basado en el modelo ABC? ¿Qué procesos y actividades se deben 

establecer para el Desarrollo del Prototipo del Sistema propuesto? ¿Qué tipo de pruebas hay 

que realizar para verificar si el funcionamiento del prototipo satisface las expectativas de los 

usuarios? Estos son algunos puntos que esta investigación ha intentado tocar y desarrollar. 

 

 En esta última sección se tratará de dar un pequeño resumen de esta investigación, así 

como una evaluación de lo logrado, de lo aprendido, y del camino que aún queda por recorrer 

para futuras investigaciones. 

 

 A lo largo de esta investigación se pudo constatar lo importante que son los sistemas 

para cálculo de Costo, en las organizaciones. Sin embargo, los problemas existentes, en la 

mayoría de empresas sobre todas las Venezolanas, por la crisis económica y social, la 

implementación de estos sistemas no son fáciles, muchas personas, piensan que al desarrolla 

el sistema, serán reemplazados en sus funciones generando esta situación resistencia de los 

usuarios en lo referente a dar información relevante a sus funciones; motivado a esta 

problemática y en función de evitarla, la Gerencia de la empresa “Corporación Plásticos, F.M., 

C.A.” notificó a sus empleados la importancia del trabajo en estudio.   

 

 Por otro lado, en las entrevistas realizadas durante la  investigación de campo, se 

percibió que los entrevistados estaban conscientes que el problema de competir en el mercado 

del plástico, y al analizar las encuestas realizadas, arrojaron como resultados que 

efectivamente el método que estaban utilizando no era el más adecuado por cuanto no se 

evaluaba en el sistema actual (hojas de cálculo) todos las actividades involucradas en la 

generación del producto, trayendo como consecuencia, la no distribución de los costos de 

producción de manera eficiente y confiable, traduciéndose en productos con precios no 

competitivos. 

 

 A partir de todo lo anterior, se inició el proceso de investigar qué modelo permitiera 

cubrir estas necesidades y los pasos que debía cumplir para lograr cubrir el reto planteado, 

arrojando como resultado, el desarrollo de un sistema para calcular costos basado en el modelo 

ABC, iniciando con el diseño de un prototipo, el cual se basó, en el resultado del análisis de los 
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requerimientos obtenidos. En el prototipo, por un lado, mostró los diferentes procesos y 

controles que se requieren para el cálculo de los costos a la hora de la producción de un 

producto, por el otro, la guía para iniciar el desarrollo del sistema y por último, el producto 

final el sistema implantado de acuerdo a la estrategia de la Gerencia, orientada a la inclusión 

de nuevos productos en este sistema, a fin de analizar los resultados e ir realizando los ajustes 

necesarios en caso de presentarse.  

 

Algo que definitivamente no hay que dejar de mencionar una y otra vez, es que la gente 

de sistemas debe involucrarse cada vez más en el negocio en el que está la organización. No 

se vale que la gente de sistemas trabaje de una manera aislada, sugiriendo la compra o 

desarrollando un sistema de información, sin ser un buen conocedor del ambiente en el que se 

mueve la organización y de los objetivos que ésta tiene, y así “vender”, un sistema de 

información gerencial, diseñado y desarrollado con herramientas de vanguardia como en efecto 

lo es la arquitectura de N-Capas, la base tecnológica que nos provee el Microsoft .NET 

FrameWork, la suite de programación Microsoft Visual Studio .NET Arquitec 2003 y unos de su 

lenguaje, el Visual Basic .NET 2003 los cuales se integran de una forma nativa al Sistema 

Operativo MS Windows 2003 y al manejador de Base de Datos MS SQL Server 2000. Esta 

combinación de tecnologías permitió desarrollar un sistema robusto y escalable, el cual podrá 

crecer a la par de la empresa Corporación Plásticos, F.M. 

 

A partir de esto, se hace necesario que la gente de sistemas planee y trabaje muy de 

cerca con la alta gerencia, para lograr que los procesos organizacionales se lleven a cabo de 

una manera eficiente cada vez más, que la alta gerencia pueda apoyarse en dichos sistemas 

para tomar mejores decisiones a través de un enfoque sistémico de la empresa, y algo  muy 

importante es, que los sistemas tengan la flexibilidad necesaria para que se puedan adecuar a 

un ambiente organizacional tan cambiante, y así lograr que la organización logre una mayor 

competitividad. 

 

Falta también mencionar, como ya se ha visto, una metodología adecuada para la 

estimación de proyectos y su administración por parte de la gente de sistemas. Ayuda mucho 

asimismo tener claridad en los objetivos del sistema tanto para la misma gente que los 

implementa, como para los usuarios ayudándoles a aterrizar sus expectativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los sistemas ABC aportan información empresarial útil para promover las ventajas 

competitivas en las empresas; sin embargo, no todas las empresas que emprenden un proyecto 

de implantación de estos sistemas logran concretar los beneficios cualitativos y cuantitativos 

que se pueden obtener. 

 

 La diferencia entre una implantación que no genera incrementos en la rentabilidad de 

la empresa y una implantación exitosa se debe a la forma en que se desarrolla el proyecto.  

Por lo tanto, se recomienda para el proceso de implantación los siguientes puntos:  

 

 • Deben existir expectativas realistas sobre los resultados de un sistema ABC, ya que 

éste proporciona información muy valiosa para la toma decisiones, pero los beneficios se 

obtienen siempre y cuando se lleven a cabo acciones correctivas.  

 

 • La administración funcional y de procesos debe aceptar y usar la información de costos 

nueva para apoyar decisiones y controlar/ reducir costos. 

 

 • Un escenario de negocio es claro basado en información de costos ABC, la 

administración debe estar dispuesta a tomar decisiones duras para reducir costos o aumentar 

utilidades al eliminar actividades, productos, servicios, clientes y canales de ventas y 

distribución. 

 

 • Los sistemas ABC deben estar integrados en los procesos formales de la empresa, 

tales como: evaluación del desempeño y la remuneración de todo el personal, y otros sistemas 

de la organización. 

 

 • Los gerentes deben empezar a ver a la organización como una serie de procesos 

integrados y administrar las actividades inherentes al proceso y usar ABC como la base de la 

Administración Basada en Actividades. 

 

 • ABC debe estar integrado con los procesos de reingeniería para identificar el valor 

dentro de la organización. 

 

 • El involucramiento de la alta dirección y la gerencia es necesario no sólo al inicio sino 
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también a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para lograr una adecuada implantación. 

 Adicional a los puntos antes descritos se recomienda realizar las siguientes 

actualizaciones en la infraestructura con el fin de mejorar los tiempos de respuestas del 

sistema. Se debe actualizar: 

 

 Aumentar la memoria RAM de las estaciones de trabajo de 125 Mb. A 256 Mb. 

 Aumentar los discos duros de la estaciones de trabajo de 3 Gb.a discos duros de 20 

Gb/7200 R.P.M. como mínimo. 

 Aumentar la memoria RAM del servidor de 256 Mb. A 512 Mb. 

 Cambiar el cableado de red UTP-3 a UTP-5 con el fin de aumentar el ancho de banda de 

la red de 10 mbps. A 100 mbps. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

Corporación Plásticos FM, C.A. (www.plasticosfm.com) es una empresa privada creada 

el 25 de septiembre de 1.998, con el fin de desarrollar y comercializar productos de la rama 

del plástico, por medio de dos procesos esenciales como son Soplado e Inyección.  

 

Sus instalaciones, Oficina administrativa y planta, están ubicadas en la Urbanización 

Industrial La Lomita, Avenida Rodolfo Requena, galpón N° 7, Sector Los Cerritos, Vía El Tambor, 

Los Teques, Estado Miranda. 

 

Esta empresa, a pesar de ser joven, posee una estructura sólida compuesta por los 

departamentos necesarios para evitar la intervención de terceros en el proceso productivo, lo 

que la hace más competitiva en el mercado actual. Cuenta con los departamentos de mezclado 

y molienda, taller de matricera, soplado, inyección, impresión serigráfica y transporte. 

 

 Esta capacidad de producción le permite desarrollar nuevos e innovadores productos de esta 

rama, que se suman a la lista que se mantiene en el mercado nacional.  

 

 

Proceso Productivo de la Empresa 

 

Recepción y Almacenaje de Materia Prima: La Materia Prima que se compra en 

Corporación Plásticos FM, C.A. es proveniente de los distribuidores autorizados por Polímeros 

del Lago Grupo Coramer, garantizando la condición de material original de primera calidad para 

la elaboración de sus productos. Las materias primas utilizadas son: Polietileno, Polipropileno 

y Poliestireno, las cuales tienen características distintas de dureza y flexibilidad para cada tipo 

de envase específico. 
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Mezclado de Material: La Materia Prima antes señalada, viene presentada en sacos 

de 30 Kg. c/u en forma de pequeñas bolitas, las cuales son de color translucido. Cuando el 

envase requiere un color especial, es necesario hacer la mezcla del mismo con colorantes 

vegetales, no contaminantes, que viene presentado en forma pulverizada. Estos dos 

componentes, Materia Prima y Colorante, se introducen en unos tambores giratorios sellados 

que giran a gran velocidad por un espacio de tiempo establecido, impregnando todos los granos 

del material con el color deseado. 

 

Producción (Soplado e Inyección)   

 

Soplado: En el proceso de soplado, la materia prima es agregada a una tolva que tiene 

la máquina en la parte superior. Esta es transportada por fricción a través de un tornillo 

extrusor donde se funde a altas temperaturas hasta llegar al molde, en donde se aplica aire 

comprimido por un sistema de compresores, inflando el plástico derretido, hasta darle la forma 

del molde donde se encuentra. 

 

Inyección: En el proceso de inyección, se cumplen básicamente las mismas etapas del 

sistema de soplado, con la diferencia de que el material es inyectado directamente en el molde 

sin la utilización de aire comprimido. Este sistema es utiliza generalmente para fabricar piezas 

macizas como las tapas. 

 

Impresión: El proceso de impresión es muy simple, se utilizan máquinas de Silk-

Screen, las cuales, por medio de unas mallas previamente reveladas, imprimen en el envase 

la tinta del color y forma deseada. 

 

Control de Calidad:  En las diferentes etapas del proceso productivo, interviene el 

Departamento de Control de Calidad; el cual se encarga de supervisar las actividades de 

acuerdo a un manual de especificaciones técnicas de cada uno de los productos, además, 

aprobar o rechazar lotes de producción cuando no se cumpla con los requisitos de calidad 

establecidos. 

 

Molienda: En los procesos antes mencionados como Soplado e Inyección existe pérdida 

de envases que salen dañados de la máquina, o que no cumplen las condiciones mínimas de 

calidad. Estos envases no son desechados, se trasladan al departamento de Molienda, donde 

son pulverizados en dos molinos industriales. Este material se denomina Materia de Segunda, 

y son utilizados en envases de uso industrial de menor costo ya que no requieren excelente 
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calidad de color superficial. 

 

Transporte: La empresa cuenta con dos camiones, uno de ellos de gran capacidad para 

envíos grandes y otro más pequeño para despachos pequeños o parciales en sitios de difícil 

acceso. 

 

Moldes Metal-Mecánicos: Para la fabricación de nuestros moldes metal-mecánicos, 

contamos con el apoyo de la empresa “Moldes SAN-SAN”, empresa dedicada al diseño y 

fabricación de moldes para la manufactura de piezas de plásticos, la misma cuenta con talleres 

de producción metal mecánica propios (tornos), con las más avanzadas técnicas de diseño y 

personal altamente capacitado, capaz de realizar trabajos en tiempo record, con la calidad que 

su producto merece. La Corporación FM y Moldes SAN-SAN, forman un equipo ganador, una 

herramienta que ayudaran a su producto a posicionarse del mercado. 

 

Actividad Fabril: Como actividad fabril de la empresa está la fabricación, distribución 

y venta de productos plásticos, así como envases de diferentes medidas para líquidos y gel 

utilizados por las industrias Química, Farmacéutica, Cosmetología y en menor grado productos 

publicitarios, como Vasos, removedores, Cooler, etc. 
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Organigrama Estructural  

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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Anexo 2 

SISTEMA ACTUAL 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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Anexo 3 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS 

 

 

Fuente: Biblioteca de Contabilidad Superior, tomado de Curso práctico de contabilidad, por A. 

Redondo, 1995, p. 20 
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Anexo 4 

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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Anexo 5 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Guía de Entrevistas 

 
Fecha: 

 

 

Usuario: 

 

Cargo: 

 

Departamento: 

 

Gerencia: 

  

1) ¿Cuáles son las actividades necesarias para fabricar el producto? 

2) ¿De las actividades antes descritas cuales cree usted que son principales y cuales 

considera secundarias? 

3) ¿Considera usted que en proceso para la fabricación del producto en cuestión 

existen actividades que no agregan valor al mismo? 

   Nómbrelas y diga el por qué: 

4) ¿Por cada actividad descrita, puede usted decir cual indicador se puede utilizar 

como medida cualitativa y cuantitativa de la actividad?, ejemplo: 

Actividad: Eliminación de colada. 

 Unidad de medida: Número de productos procesados en una hora. 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor. 
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Anexo 6 

 

Costos Indirectos por Centro de Procesos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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Anexo 7 

 

Actividades por Centro de Procesos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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Anexo 8 

 

Distribución Porcentual de Actividades por Centro de Procesos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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Anexo 9 

 

Reparto de Costos entre Actividades 

 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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Anexo 10 

Inductores de Costos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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Anexo 11 

Inductores de Costos por Actividades 

  

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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Anexo 12 

Asignación de Costos Fijos de las Actividades a los Productos 

  

  

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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Análisis de Resultados de Métodos de Costos 

  

  

Fuente: Elaboración Propia del Autor 
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Anexo 13 

Modelo de Certificación de Calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor 

 


