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RESUMEN 

En la actualidad las aplicaciones informáticas son esenciales en las empresas; su tarea es 

manipular una gran cantidad de datos, donde el papel de la automatización es fundamental, es 

una categoría asignada a las aplicaciones informáticas, esencial en este mundo competitivo. Las 

organizaciones buscan tomar ventaja competitiva y lograr esto a través del uso de aplicaciones 

informáticas, en función de las necesidades de la empresa, por lo que los administradores pueden 

tomar decisiones inteligentes gracias a la ayuda de la tecnología con el fin de crecer. Este 

proyecto tiene como objetivo implementar aplicación informática para automatizar los procesos 

administrativos de la empresa LINKTEL S. A. SUPERCABLE Jipijapa, para garantizar un 

manejo óptimo de la información. La metodología utilizada es la investigación de acción, este 

estudio se llevó a cabo mediante el uso de métodos tales como: análisis-síntesis, hipotético-

deductivo; aplicar todo el razonamiento lógico. La aplicación de esta automatización en esta 

empresa me permite encontrar unas soluciones correctas; La automatización permite ejecutar los 

procesos con un mayor nivel de precisión que un proceso manual, siempre y eficiencia en el 

tiempo de ejecución, como respuesta a los servicios requeridos por los clientes, mediante la 

obtención de una adecuada rentabilidad y prosperar para la empresa, dando solución a los 

problemas que tienden a presentarse con el avance tecnológico continuo, esta herramienta digital 

permite alcanzar la eficiencia, la eficacia de los procesos administrativos, para mantener y para 

ser sostenido en un mercado competitivo. 

Palabras clave: automatización, aplicaciones informáticas, sistemas.  
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ABSTRACT 

Nowadays computer applications are of essential importance in companies; their task is 

to manipulate a large amount of data, where the role of automation is fundamental, is a category 

assigned to computer applications, essential in this competitive world. Organizations seek to take 

competitive advantage and achieve this through the use of computer applications whose function 

of the needs of the company, so that managers can make wise decisions thanks to the help of 

technology in order to grow. This project aims to implement computer application to automate 

the administrative processes of the company LINKTEL S.A. SUPERCABLE JIPIJAPA, to 

guarantee an optimal handling of the information. The methodology used is action research, this 

study was carried out by using methods such as: analysis-synthesis, hypothetical-deductive; to 

apply all logical reasoning. The application of this automation in this company allows me to find 

a correct solutions; The automation allows to execute the processes with a higher level of 

accuracy than a manual process, provided efficiency in the execution time, response to the 

services required by the clients, by obtaining an adequate profitability and prosper for the 

company, giving solution to the problems which tend to present themselves with the continuous 

technological advance, this digital tool allows to reach the efficiency, effectiveness of the 

administrative processes, to maintain and to be sustained in a competitive market. 

Keywords: automation, applications, computer, systems.  
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INTRODUCCIÓN  

El rápido cambio tecnológico por el que atraviesa el mundo contemporáneo, con los 

grandes avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), así como la 

biotecnología y los nuevos materiales, plantean una serie de oportunidades y desafíos a la 

sociedad y a la estructura productiva de los distintos países a nivel mundial y  es común escuchar 

que aquellos países que no logren adaptar para sí las transformaciones impulsadas por las nuevas 

tecnologías en la industria, agricultura, salud, medio ambiente, energía, educación y otros 

sectores, corren el riesgo fatal de quedarse a la zaga en términos de desarrollo y bienestar; aún 

en el caso particular de los países en desarrollo, de profundizar la llamada brecha tecnológica 

que los separa del mundo industrializado”.  (SENA, 2017) 

Los sistemas de información de las empresas manipulan gran cantidad de información 

donde el rol de la informática dentro de las entidades es fundamental, debido a la importancia 

que tienen asignado los sistemas de información dentro de las empresas, estas no pueden ser 

controladas eficiente y eficazmente sin sistemas de información.  

Este proyecto tiene el objetivo de implementar una aplicación informática para 

automatizar los procesos administrativos de la empresa LINKTEL S. A. SUPERCABLE 

JIPIJAPA, garantizando un óptimo manejo de la información, por lo consiguiente la 

automatización permite ejecutar los procesos con un nivel de exactitud superior que  un proceso 

manual, proporcionado eficiencia la cual reduce tiempo de ejecución de respuesta a los servicios 

requeridos por los clientes, por lo cual se mantendría la fidelidad del mismo, lo cual conlleva a 

una rentabilidad adecuada y prosperidad para la empresa, dando solución a los problemas 

actuales. 

En efecto se debe contar con una solución automatizada, que permite disponer de la 

información de una manera rápida, oportuna para disminuya el tiempo y costo de operaciones, 

como apoyo así a sus áreas de trabajo para que estas mejoren su desempeño en sus actividades 

encomendadas; para las empresas de televisión por cable constituyen un verdadero problema los 

reclamos y solicitudes de sus usuarios, porque los responsables de la atención a los clientes no 

desean pasar situaciones incomodas con personas que opinen su insatisfacción por la falta de 

calidad del servicio. 

Para el desarrollo del siguiente proyecto se investigó acerca de los procesos 

administrativos de la empresa LINKTEL S. A. SUPERCABLE JIPIJAPA”, que no se encuentran 

automatizados t0eniendo como resultado los siguientes aspectos analizados. 
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El proceso de inventario no está automatizado, se priorizó en el orden de los materiales 

no se encuentran ordenados y fuera del stock almacenamiento, esto implica que cuando se 

requiere cualquier material no se sabe si se pueda contar con ellos para realizar los trabajos de 

instalación o mantenimiento del servicio. 

También se identifica el proceso de lista de cortes, esto se efectúa de una manera manual 

se imprimen el listado total de los clientes y se empieza a precisar si el abonado no ha realizado 

el pago de la mensualidad correspondiente, se necesita tiempo para realizar este proceso, existen 

errores al colocar clientes que pueden haber realizado o no su pago, por consiguiente genera un 

malestar en el abonado. 

Existen también insuficiencias en el arqueo de caja, solo se refleja en un libro físico en 

el cual se anotan la cantidad de dinero ingresado una vez terminada la jornada laboral, 

verificando el dinero en caja concuerda con el saldo de la cuenta realizada, en caso de una novedad 

de no concordancia de datos se vuelve complejo la verificación de la información, este proceso 

tedioso y consume gran cantidad de tiempo. 

Para resumir, este proyecto tiene como objetivo proponer la automatización de los procesos 

administrativos dando solución a problemas actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema  

Las empresas de cualquier índole concentran su función en los avances tecnológicos, 

estos indispensables en áreas tales como en los sistemas computarizados, dichos sistemas de 

información con capacidad para receptar datos, procesarlos y almacenarlos para luego generar 

reportes periódicos que aporten resultados satisfactorios, todo este conjunto de procedimientos 

sirven para el control y agilización de los procesos proporcionen una optimización apropiada en 

las empresas para hacerse más competitivas. 

La automatización ha llevado a las empresas a realizar sus procesos de una manera 

óptima, originando un efecto de productividad, abaratando costos, mejorando la calidad de 

servicio, esto se logra cuando se está al corriente qué información ingresa, como se la procesa y 

cuál será el resultado al final, esta series de procesos una vez sistematizados de forma adecuada, 

podrá hacer uso de los datos cuando se requieran para llevar un control adecuado de los servicios 

que se prestan. 

La presente investigación se efectuó en la empresa “LINKTEL S. A. SUPERCABLE 

JIPIJAPA” con Registro Único de Contribuyente (RUC) Nº 1791299477001, su oficina se 

encuentra ubicada en las calles Santisteban entre Noboa y Tungurahua de la ciudad de Jipijapa,  

inició sus actividades en este cantón el 13 de septiembre del 2006 siendo las actividades 

principales la transmisión de sonido, imágenes, datos u otros tipos de información por cable,  

llegando a sus abonados a través de señales de radiofrecuencia que se transmiten a los televisores 

fijos mediante cables coaxiales; estos se distribuyen a lo largo de la ciudad compartiendo el 

tendido con los cables de electricidad y teléfono. 

En el trabajo realizado, el investigador, constató en la visita que en la actualidad  el único 

proceso administrativo automatizado es el módulo de facturación, determinó que en procesos 

tales como; listas de cortes, arqueo de caja realizado, se hacen de forma manual, se comprobó 

que existen insuficiencias como: costo de operaciones innecesarios, errores en el control de 

cortes, reconexión, poca eficiencia en  la solución de  diferentes problemas que presentan los 

usuarios, causando malestar dentro de la empresa  y aspectos como el descuadre de caja que 

generaran grandes problemas en el ámbito económico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
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El objetivo de este proyecto es automatizar los procesos administrativos que permitirán 

fortalecer la productividad, llevar la empresa a una rentabilidad sostenible y se toma a la 

automatización como un elemento primordial para la consecución de sus objetivos 

organizacionales. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿Qué influencia tendrá la automatización de datos en los procesos administrativos de la 

Empresa LINKTEL S. A. SUPERCABLE JIPIJAPA? 

 

III. OBJETIVOS   

3.1. Objetivo General 

Implementar una aplicación informática para automatizar los procesos administrativos de 

la empresa LINKTEL S. A. SUPERCABLE JIPIJAPA. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Generar los módulos del sistema automatizados para adaptarlos a las necesidades de 

los procesos administrativos en la empresa, LINKTEL S. A. SUPERCABLE 

JIPIJAPA. 

 Analizar la base de datos de los procesos administrativos, para la aplicación del 

sistema informático.   

 Capacitar al personal de la empresa en el uso de la aplicación informática para mejora 

del sistema automatizados de la empresa estudiada. 
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IV. JUSTIFICACIÓN   

Las empresas deben estar a la vanguardia con la tecnología y llevar sus procesos de una 

manera automatizada, se aspira a tener un crecimiento organizacional constante para poder 

mantenerse, ser competitiva en el mercado, tienen que invertir en sistemas de información para 

adaptarlos a sus necesidades, con el fin de medir sus resultados y mejorar sus procesos de 

información. 

El beneficio de automatizar los procesos administrativos en la empresa LINKTEL S. A. 

SUPERCABLE JIPIJAPA”, estaría dirigido en mejorar la calidad de la atención al cliente 

brindando información rápida, oportuna, optimizar el tiempo de ejecución de respuesta a los 

reclamos, reducción de errores que se pueden producir al tener información en almacenada de 

manera manual. 

Este conjunto de procedimientos bien sistematizados se cumplirán con una funcionalidad 

adecuada que facilitaría las tareas a realizarse, aspectos determinantes para lograr la aceptación, 

reconocimiento por la comunidad Jipijapense, que acuden a esta empresa para satisfacer la 

demanda de la tv por cable, como resultado se obtendría el incremento y lealtad de los abonados 

y la conlleva a la rentabilidad de la empresa. 

Esta empresa no cuenta con todos sus procesos administrativos automatizados, y surge la 

necesidad de implementar un sistema de información que servirá como instrumento principal 

para contribuir a la optimización de la entidad estudiada. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes Investigativos 

Entre los principales trabajos en diferentes repositorios digitales de diversas instituciones 

de educación superior, se puede mencionar a las siguientes investigaciones que tienen referencia 

al tema propuesto: 

En el año 2012 se llevó a cabo el proyecto de Automatización de los procesos del 

departamento administrativo financiero de la facultad de ingeniería ciencias físicas y matemática 

de la Universidad Central del Ecuador para la mejora del flujo documental, que permitirá ejecutar 

el levantamiento de información; así realizar una reingeniería de los procesos para poder aplicar 

esta herramienta tecnológica, dicho trabajo fue realizado por Edison Javier Bolaños Almeida, 

Diego Fernando Hidalgo Cornejo, Christian Javier López Tipán, Náthaly del Rocío Riera 

Moyano bajo la supervisión del Ing. Juan del Pozo previa a la obtención del título de Ingeniero 

Informático. 

En la Universidad San Francisco de Quito en el año 2015 se realizó el proyecto de 

Software de Control de Documentación realizado por Miguel Antonio Yoncón Changkuón, bajo 

la supervisión de Fausto Pasmay, Ms.C, este determinó como objetivo implementar un sistema, 

para centralizar la información, reforzar, agilizar un proceso empresarial de aprobación de 

documentos, cómo resultado se obtuvo una reducción de la carga administrativa de los recursos 

involucrados y controlando la ejecución ordenada de cada una de las fases en el proceso 

utilizado. 

En la Escuela Politécnica del Ecuador en el año 2016 se llevó a cabo la Propuesta de 

automatización y mejora de los procesos de gestión de proyectos de titulación; tesis de grado de 

la Facultad de Ingeniería en Sistemas, que permita identificar los problemas para proponer sus 

respectivas soluciones, este proyecto fue realizado por Blanca Damaris Tarapues Fuel y Daisy 

Pamela Uvidia Tapia cuyo director fue el Ing. Marco Santórum. 
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En el año 2016 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Perú se llevó a cabo 

el proyecto cuyo tema fue Sistematización del proceso de ventas de una pyme basada en SOA 

(caso de estudio DARUNE SAC) con el fin de automatizar el Proceso de Ventas para una PYME, 

utilizando para ello una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), esta permitió dar solución al 

inconveniente de carencia de control y organización de la información; que contribuyo a mejorar 

las necesidades de negocio. Se realizó un análisis del negocio en la empresa DARUNE SAC, 

lugar donde se implanto esta solución informática. 

VI. BASES TEÓRICAS 

El tema de  sistemas  de automatización, estudiado en este trabajo, brinda una visión 

muchísimo más amplia de lo que puede ayudar este proceso al desarrollo de  una empresa, para 

realizar un proceso de digitalización de la información de las actividades  para simplificar el 

trabajo y realizar las operaciones de manera automática; por lo que indica que se va dar un 

proceso más rápido y eficiente, esta es la esencia del análisis conceptual que definiremos para el 

sustento de este trabajo de investigación. 

6.1. Definir sistemas. 

Un sistema es un plan práctico, completo (usando datos) para generar, coordinar y 

controlar las actividades de una organización. Aunque es concebible que un individuo tenga un 

"sistema" al estar trabajando solo, es preferible abstenerse de usar la palabra sistema para 

describir un trabajo unipersonal. Un sistema puede planearse o simplemente crecer a partir de 

alguna necesidad, la gente con su inevitable sentido común puede desarrollar un sistema, aunque 

nadie lo haya planeado, no necesariamente será la mejor manera de alcanzar un objetivo, pero el 

sistema podría funcionar. 

En resumen lo planteado permite afirmar, que los sistemas no planeados tienen muy 

pocas posibilidades de cumplir aun alto grado las expectativas de una organización;  si vemos el 

sistema como un plan trabajo, éste debe incluir todos los elementos de planeación y coordinación 

para llegar a su ejecución a un nivel de perfeccionamiento. 

Debe incluir el elemento humano, con sus habilidades, idiosincrasias y características 

personales, políticas (expresas y/o tácitas), el elemento físico, como el equipo de oficina, 

maquinaria, espacio físico y el elemento de información, los canales adecuados de comunicación, 

reportes y la automatización como el más importante de los vínculos que transportan 

información. 
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Como se podrá observar, en un sistema no se debe imponer el desarrollo del plan 

automatizado, pero la práctica ha demostrado que el uso eficiente, reducen un número de rutinas 

que se envuelven en procedimientos, este conjunto de estas acciones da el matiz organizacional 

a estos sistemas. 

Un sistema no se puede confundir con un procedimiento, al usar estos de forma 

distinta, un procedimiento es una parte del sistema, al hacerse general es un reflejo 

escrito del "sistema invisible", se debe tener presente que sólo el sistema es el 

todo. (Giménez, 2017, págs. 2-4) 

Un sistema es un elemento muy valioso para cualquier organización; puede no 

proporcionar directamente una utilidad como tal; en cualquier empresa se debe planificar para 

organizar, sobrevivir a la competencia y prosperar; el sistema proporciona los instrumentos que 

las organizaciones pueden tomar las decisiones acertadas y dirigir la acción hacia el éxito.  

Es común escuchar el término de "sistemas", cuando la gente se refiere a aquellos 

procesados a través de una computadora, es un error conceptual, no se comprende la esencia de 

su concepto;  el enfoque de sistema automatizado es apenas una pequeña parte de un todas las 

relaciones que  norman a un sistema como un todo; con la existencia de un mundo multifacético, 

del desarrollo del conocimiento y la información por acceso al  internet, la mayoría de los lectores 

de este trabajo tienen computadora, esto permite la valoración del  enfoque sistémico desde un 

ambiente automatizado. 

6.2. Objetivos de la automatización. 

El efecto de automatizar, se puede analizar, como el acto de hacer que los procesos se 

vuelvan automáticos para el ingreso de gran cantidad de información, este resulta complejo 

procesarla por el ser humano, y se recurren a la ayuda de sistemas automatizados los cuales nos 

van a facilitar las tareas, adicional a esto nos permite ahorrar tiempo, dinero y rapidez de 

obtención de resultados. 

El control automático denominado automatización, ha sido el pilar importante para el 

gran adelanto industrial de los países más preponderantes de nuestro planeta; debido a 

esto los procesos industriales aptos para ser automatizados, para poder entregar 

productos de mucha mejor calidad; cuando estos son manipulados simplemente por 

personas. (Atlantic International University, 2013, págs. 1-15) 

http://definicion.de/automatico/
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El proceso de automatización requiere siempre una relación con el ser humano, que 

aportará con la observación y control de los procesos a manipular, además de la 

verificación directa con las máquinas, es habitual el uso de programas informáticos para 

esta labor. (Perez, 2016). 

En relación a modo de ejemplo se señala que: “en los últimos años todas las empresas 

han seguido el sendero de automatizar de manera paulatina procesos productivos de todo tipo; 

esto es gracias a la inclusión de la tecnología de manera masiva en todas las actividades que 

realiza el ser humano en su vida cotidiana, porque es fácil tener acceso a la tecnología debido a 

los costos de la misma se han reducido notablemente”. (Sanchis, Romero, & Ariño, 2014, pág. 

5)   

 La automatización de los procesos de producción persigue los objetivos: 

 Mejorar la calidad y mantener un nivel de calidad uniforme. 

 Producir las cantidades necesarias en el momento preciso. 

 Mejorar la productividad y reducir costos. 

 Hacer más flexible el sistema productivo (facilitar los cambios en la producción). 

Estos objetivos se han convertido de hecho en requisitos indispensables para mantener la 

competitividad; el aumento del nivel de automatización de los procesos es simplemente una 

necesidad para sobrevivir en el mercado actual. Se pueden distinguir varios niveles en la 

automatización de un proceso productivo: 

 Nivel de máquina. En este nivel se considera la automatización de una máquina para 

realizar una tarea productiva simple determinada. 

 Nivel de célula (de grupo). En este nivel se considera el control automatizado de un 

conjunto de máquinas que trabajan conjunta y de forma coordinada para realizar un 

proceso de producción más complejo. 

 Nivel de planta. En este nivel se considera el control automatizado de toda la planta de 

producción que trabaja de forma coordinada para cumplir unos objetivos de producción 

global de la fábrica. 

 Nivel de empresa. En este nivel se considera el conjunto de la empresa (gestión, ventas, 

producción). 
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6.3. Sistemas automatizados y de información 

Existe diferentes sistemas planeados y naturales, estos podrían funcionar, pero hay una 

gran diferencia en el grado de esfuerzo para lleguen rápidamente al objetivo; en la mayoría de 

los sistemas no planeados hay un gran desperdicio de tiempo, además son de un alto costo, 

continúan siendo sistemas, pero les cuesta mucho llegar al objetivo. 

Relacionado con los anteriores planteamientos, se concluye, que las organizaciones 

cuentan con un grupo diferente de agrupaciones con distintos propósitos y metas, se explica 

cómo los sistemas como son específicos a un gran concentrado de éstos sistemas generales, 

obtengan sus frutos, debe existir una planeación adecuada de ellos, una normatividad dada de 

sus reglas de operación, para la elaboración de dicho sistema, valorado desde un plan de 

automatización. 

Cualquier sistema valioso en cuanto a sus características esenciales, debe tener como sus 

objetivos principales el apoyo al elemento humano para: controlar, generar acción, proveer 

información, usar eficientemente los recursos, fijar procedimientos, filtrar información 

adecuada, coordinar acciones movimientos, planear, evaluar y tomar decisiones. 

Un sistema es un plan práctico, completo para generar, controlar y coordinar las 

acciones de una organización, basado en sus políticas, procedimientos, funciones y 

organigramas; ejecutadas por el elemento físico y humano, con un plan tácito de 

corrección. (Giménez, 2017, págs. 2-4). 

Los efectos de la automatización, en organizaciones están bajo una presión constante 

debido a la competitividad, se enfrentan a tareas diarias de forma continua para agregar valor a 

sus productos para satisfacer la demanda de los usuarios, para alcanzar un nivel preponderante 

para la producción y comercialización;   la automatización cumple un rol primordial de optimizar 

la calidad de los productos o servicios, contribuyendo al progreso de la sociedad. 

En ese sentido, la automatización mejora los procesos que antes requerían gran cantidad 

de personal para una operación, pero solo una persona ahora puede manejar este proceso; el resto 

del personal debe hacer otras tareas, lograr una mejor distribución de trabajo, obtener mejores 

resultados, reducir costos, la calidad de servicio, por lo cual el personal debe ser capacitado, 

preparado de forma constante y estar dispuesto a un proceso de enseñanza continuo. 
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Los sistemas de información electrónicos son paquetes de software integrados por la 

gestión de la empresa, proveen una arquitectura con requisitos internos y externos para soportar 

sistemas de planeación de recursos de la empresa, con todos los procesos integrados a través de 

una cadena de suministro. 

Uno de los elementos clave para una organización, y también visto como 

herramienta competitiva, es la mejora del flujo y proceso de la información, esta 

puede ser accesible de manera rápida e interrelacionada; para cumplir la premisa de 

los sistemas llamados ERP (aplicaciones de planificación de recursos empresariales). 

Estos sistemas tienen la característica de estar interrelacionados entre sí, son un 

sistema integral de información que abarca todas las áreas de una 

organización. (Giménez, 2017, págs. 2-4) 

Para explicar la definición técnica de un sistema de información como un conjunto de 

componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan, distribuyen 

información para apoyar los procesos de toma de decisiones de control en una organización. 

Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación, el control, los sistemas de información 

también pueden ayudar a los gerentes, trabajadores del conocimiento a analizar problemas, 

visualizar temas complejos para crear nuevos productos.  

Los sistemas de información contienen reseñas importantes de los usuarios dentro de la 

organización, o en el entorno que la rodea; por información nos referimos a los datos que se han 

modelado en una forma significativa, útil para caracterizar a la población que usa este tipo de 

servicios. Por el contrario, los datos son flujos de elementos en bruto para representan los eventos 

ocurridos en las organizaciones o en el entorno físico antes de ordenarlos e interpretarlos en una 

forma que las personas puedan comprender y usar; puede ser conveniente exponer un breve 

ejemplo donde se comparen la información y los datos. 

 Las cajas en los supermercados exploran millones de piezas de datos de los códigos de 

barras, que se encargan de describir cada uno de los productos disponibles; se  puede obtener un 

total de dichas piezas de datos,  analizar para conseguir información relevante, como el número 

total de botellas de detergente para trastes vendidas en una tienda específica, las marcas de 

detergente para trastes vendidos con más rapidez en esa tienda o territorio de ventas, o la cantidad 

total gastado en esa marca de detergente para trastes en esa tienda o región de ventas (Laudon, 

2016, págs. 15-16). 
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6.3.1. Componentes de los sistemas de información. 

Los sistemas de información engloban: equipos, programas informáticos, 

telecomunicaciones, bases de datos, recursos humanos y procedimientos. 

Los equipos informáticos, evolucionan con el desarrollo tecnológico alcanzado en las 

empresas en se utilizan ordenadores y  microordenadores, también conocidos como ordenadores 

personales o pc; las organizaciones grandes utilizan diversos sistemas computarizados, 

incluyendo desde grandes ordenadores, estos suelen ser denominados mainframes, hasta 

miniordenadores y los más utilizados, microordenadores; se debe aclarar que el progreso de las 

prestaciones técnicas, ha experimentado en los últimos años un progreso en el uso de 

microordenadores, que  permite poder realizar más tareas más complejas, cada vez esté menos 

clara la diferencia entre estas dos categorías de ordenadores y estas tres categorías de 

ordenadores están organizadas de forma similar.  

Existen dos programas informáticos, de sistema y de aplicaciones; los programas del 

sistema administran los recursos del sistema computarizado para simplificar la programación. 

Las aplicaciones ayudan directamente al usuario final a hacer su trabajo, como son los programas 

de hoja de cálculo y procesadores de texto. 

La base de datos, se considera que muchos sistemas de información en las empresas son 

utilizados como vehículo de entrega de bases de datos. Una base de datos es una colección de 

datos interrelacionados, la base de datos de recursos humanos de una organización o la base de 

datos de productos.  

En una empresa, resulta de gran valor la base de datos de clientes, que puede ser explotada 

para comunicar a estos los nuevos productos o para desarrollar nuevos productos para satisfacer 

las necesidades percibidas de los mismos. Una base de datos debe estar organizada para poder 

acceder a ellos por sus atributos; como por ejemplo los nombres y direcciones de los clientes a 

quienes han facturado más de 1 millón en el último año. 

Las telecomunicaciones son el medio de transmisión electrónica de información a largas 

distancias; en la actualidad, los sistemas computarizados están generalmente conectados en redes 

de telecomunicaciones; estos dependen de las necesidades de la empresa se pueden establecer 

diferentes tipos de conexiones en red. En una empresa pequeña, los ordenadores personales están 

conectados en redes de área local (LAN), haciendo posible a sus usuarios se comuniquen, 

compartan datos y trabajen en equipo.  
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Hay redes de área amplia (WAN), que conectan ordenadores ubicados en lugares 

remotos, tanto dentro de una empresa como fuera de ella. Internet, la red de redes, conecta una 

gran variedad de redes de distintos ámbitos en todo el mundo. A través de dichas conexiones, 

los usuarios de ordenadores personales pueden tener acceso a los recursos informáticos de la 

empresa, como por ejemplo, bases de datos. 

En cuanto a los recursos humanos, debemos distinguir entre personas especialistas en 

sistemas de información y usuarios finales. El personal especializado de sistemas de información 

incluye analistas de sistemas, programadores y operadores; los usuarios finales son las personas 

que utilizan los sistemas de información o el output, estos generan y se refiere a la mayoría de 

personas de una organización. 

Los procedimientos constituyen las políticas, métodos que deben ser seguidos al utilizar, 

operar y mantener un sistema de información. Por ejemplo, se requiere la utilización de 

procedimientos para establecer cuándo se debe ejecutar un programa de pago de nóminas, se 

define las veces a ejecutar diferentes operaciones lógicas, quién está autorizado para ejecutarlo, 

quién tiene acceso a los informes producidos. (Alcamí, Carañana, & Herrando, 2014, pág. 17) 

Las categorías de los sistemas de información, están relacionadas con la complejidad de 

los procesos de tratamiento de la información, los diferentes grados o niveles en los que, según 

los problemas, es posible estructurar datos y procesos, se hace necesaria la existencia de distintas 

categorías de si, capaces de abarcar la totalidad de toda la información que se precisa. 

Los sistemas para el procesamiento de transacciones constituyen los pilares del sistema 

de información de una empresa, recogen las operaciones empresariales diarias; muchas empresas 

no podrían funcionar sin este tipo de sistemas.  

La ejecución de las operaciones de la empresa por medio de los sistemas para el 

procesamiento de transacciones que adquieren, procesan, mantienen datos, para reflejar las 

distintas transacciones empresariales de ventas, compras y pagos. 

Los sistemas de información administrativa. 

Se puede definir como un sistema basado en ordenador que proporciona información a 

usuarios con necesidades similares. El principal objetivo de los sistemas de información 

administrativa es proporcionar a los directivos la información necesaria para tomar decisiones y 

resolver problemas.  
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Los sistemas de información administrativa se apoyan en las bases de datos corporativas,  

incluyen datos van generando como consecuencia del procesamiento de transacciones;  cualquier 

organización se deben tomar decisiones en muchos aspectos con insuficiencias, de forma 

frecuente,  una vez por semana, al mes o al trimestre,  para hacer esto, requiere de informaciones 

completas en base de datos actualizadas, como por ejemplo sería el  análisis de ventas mensual 

por cliente; estos procesos de decisión están bien definidos, se puede identificar la información 

necesaria para formular las decisiones.  

En un sistema de información administrativa puede preparar informes periódicos para el 

soporte de tales decisiones; estos informes se preparan y se presentan en un formato diseñado 

con anterioridad; se afirma entonces, que  los  sistemas sirven de apoyo a las decisiones 

estructuradas; también  los administradores conocen de antemano los factores a tener en cuenta 

para la toma de decisiones;  el sistema de información administrativa proporciona informes bien 

estructurados que contienen la información necesaria para dichas decisiones estructuradas. 

(Alcamí, Carañana, & Herrando, 2014, págs. 29-30). 

La eficiencia y efectividad de la administración de sistemas de información. 

Sobre la efectividad administrativa, esta es definida por Salazar en su artículo científico 

consultados para enriquecer este trabajo, en “términos de la utilización de recursos en búsqueda 

del cumplimiento de los objetivos en los sistemas de información, con un fin concreto 

(SALAZAR, 2013, pág. 7). 

Cuando los administradores de sistemas usan los recursos en busca de unos objetivos, 

deben procurar por ser eficientes y efectivos. La eficiencia administrativa se define en términos 

de la utilización de los recursos en forma racional, se logra el mayor rendimiento con el mínimo 

costo, con el apoyo de los sistemas de decisión. 

Los sistemas de apoyo a la decisión (DSS) 

En la empresa no todas las decisiones son de carácter recurrente,  algunas se presentan 

muy pocas veces o incluso una sola vez; en ellos los instrumentos para abordar problemas de 

definición o estructuración menos precisa son  de carácter más esporádico. 

Los sistemas de apoyo a la decisión ayudan a los directivos deben tomar decisiones no 

estructuradas; estas se consideran no estructurada si no existen procedimientos claros para 

tomarla, tampoco es posible identificar, con antelación, todos los factores que deben considerarse 

en la decisión; todos los sistemas de información sirven de apoyo a la toma de decisiones, aunque 

sea de forma indirecta.  
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Los DSS, son el tipo de sistemas de información desarrollados de forma específica para 

servir de apoyo en el proceso de toma de decisiones; estos facilitan un diálogo con el usuario 

para considerar soluciones alternativas a un problema, el sistema proporciona modelos 

construidos para la presentación de la información y acceso a bases de datos. (Alcamí, Carañana, 

& Herrando, 2014, págs. 33-34) 

6.4. Los objetivos estratégicos e importancia de los sistemas de 

información. 

¿Por qué son tan esenciales los sistemas de información en la actualidad? ¿Por qué los 

negocios están invirtiendo tanto en sistemas y tecnologías de información? En Estados Unidos, 

más de 23 millones de gerentes y 113 millones de trabajadores en la fuerza laboral dependen de 

los sistemas de información para llevar sus negocios. 

 Los sistemas de información son esenciales para realizar las actividades comerciales 

diarias en Estados Unidos y en la mayoría de los demás países avanzados, así como para lograr 

los objetivos de negocios estratégicos.  

Sectores completos de la economía serían casi inconcebibles sin las inversiones 

sustanciales en los sistemas de información; las empresas de comercio electrónico como 

Amazon, eBay y Google simplemente no existirían; estas industrias de servicios de la actualidad-

finanzas, seguros y bienes raíces, los servicios personales como viajes, medicina y educación no 

podrían operar sin los sistemas de información. 

También algunas las empresas de venta al detalle como Walmart y Sears, además de las 

empresas de manufactura como General Motors y General Electric, requieren los sistemas de 

información para sobrevivir y prosperar; las oficinas, los teléfonos, los archiveros, los edificios 

altos, con eficaces elevadores fueron alguna vez la base de los negocios en el siglo XX, la 

tecnología de la información es esencial para los negocios en el siglo XXI. Hay una 

interdependencia cada vez mayor entre la habilidad de una empresa de usar la tecnología de la 

información, su destreza para implementar estrategias corporativas y lograr los objetivos 

corporativos.  

Lo que una empresa quiera hacer en cinco años depende en gran medida de lo que sus 

sistemas serán capaces de realizar; aumentar la participación en el mercado, convertirse en el 

productor de alta calidad o bajo costo, desarrollar nuevos productos e incrementar la 

productividad de los empleados son procesos dependientes de los tipos, la calidad de los sistemas 

de información en la empresa. 
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 En dependencia de cómo se comprenda esta relación, más valioso será como gerente; de 

forma específica, las empresas de negocios invierten mucho en sistemas de información 

para lograr seis objetivos de negocios estratégicos: excelencia operacional; nuevos 

productos, servicios y modelos de negocios; intimidad con clientes y proveedores; toma 

de decisiones mejorada; ventaja competitiva, y sobrevivencia. (Laudon, 2016, pág. 12). 

La importancia de los sistemas de información es importante,  pues facilita la 

organización y  normalización de la información, con lo cual permite conocer el estado de los 

datos, la información sobre mercados,  competidores, estadísticas de proyectos, proveedores, 

otras informaciones relevantes para la gestión organizacional y la toma de decisiones. 

Debe responde al cumplimiento de su misión y visión, como objetivos supremos de esta, 

en sistemas de información interactúan directamente con el ámbito de la organización, donde los 

elementos inciden en el sistema, constituyen una entrada y todo resultado del sistema hacia su 

ambiente es una salida; la retroalimentación constituye un elemento clave para el desarrollo y 

fortalecimiento de la organización. 

 La retroalimentación permite conocer el impacto de los servicios y productos, estos 

servirán como salidas en el ambiente para propiciar el rediseño del sistema en función de 

la satisfacción de las necesidades de los usuarios/ clientes que formarán entradas. 

(ECUARED, 2017) 

La eficiencia y efectividad de la administración de sistemas de información, está 

reflejado en la función de los administradores de sistemas, para el uso correcto de los recursos 

para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, deben procurar por ser eficientes y 

efectivos. La eficiencia administrativa se define en términos de la utilización de los recursos en 

forma racional, es decir lograr el mayor rendimiento con el mínimo costo. La efectividad 

administrativa se define en términos de la utilización de recursos en búsqueda de los objetivos 

en los sistemas de información. 

El uso de las tecnologías no basta para tener una perspectiva de negocios sobre los 

sistemas de información, los gerentes y las empresas de negocios invierten en tecnología y 

sistemas de información porque ofrecen un valor económico real para la empresa. La decisión 

de crear o mantener un sistema de información, asume los rendimientos sobre esta inversión 

serán superiores a otras inversiones en edificios, máquinas u otros activos.  
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Estos rendimientos superiores se expresarán como aumentos en la productividad, 

aumentos en los ingresos (lo cual incrementará el valor de la empresa en el mercado bursátil) o 

tal vez como un posicionamiento estratégico superior a largo plazo de la empresa en ciertos 

mercados (que producirá mayores ingresos en el futuro).  

             Desde una perspectiva de negocios, un sistema de información es una importante 

herramienta que puede generar valor para la empresa; estos permiten a la empresa incrementar 

sus ingresos o disminuir sus costos al proveer información para ayudar a los gerentes a tomar 

mejores decisiones, mejorar la ejecución de los procesos de negocios. Por ejemplo, el sistema de 

información para analizar los datos de las cajas de un supermercado, puede incrementar la 

rentabilidad de una empresa al ayudar a los gerentes a tomar mejores decisiones sobre los 

productos que deben en existir y promover en los supermercados de venta al detalle. (Laudon, 

2016, pág. 14). 

Los procesos de negocios, también se refieren a las formas únicas en que las 

organizaciones coordinan el trabajo, la información, el conocimiento, así como la gerencia elije 

coordinar el trabajo; el desempeño de una empresa depende de qué tan bien están diseñados y 

coordinados sus procesos de negocios, los cuales pueden ser una fuente de solidez competitiva 

si le permiten innovar o desempeñarse mejor que sus rivales. 

 Los procesos de negocios también pueden ser “desventajas si se basan en formas 

obsoletas de trabajar que impidan la capacidad de respuesta a la eficiencia.” (Laudon, 2016, pág. 

23) 

Para  mejorar la tecnología de la información los procesos de negocios; los sistemas de 

información automatizan muchos de los pasos en los procesos de negocios que antes se 

realizaban en forma manual, como verificar el crédito de un cliente o generar una factura y una 

orden de envío; pero en la actualidad, la tecnología de la información puede hacer mucho más;  

puede incluso cambiar el flujo de la información, con lo cual es posible que muchas más personas 

tengan acceso a la información, compartir, para reemplazar los pasos secuenciales con tareas que 

se pueden realizar en forma simultánea y mediante la eliminación de los retardos en la toma de 

decisiones. 



 

18 

La nueva tecnología de la información cambia con frecuencia la forma de funcionar una 

empresa, apoya los modelos de negocios totalmente nuevos. Descargar un libro electrónico 

Kindle de Amazon, comprar una computadora en línea en Best Buy, bajar una pista musical de 

iTunes; estos son procesos nuevos de negocios, se basan en modelos recientes, que serían 

inconcebibles sin la tecnología actual de la información. (Laudon, 2016) 

La organización de la función de los sistemas de información, para lograrlo existen varios 

tipos de empresas de negocios, hay muchas formas en las que se organiza la función de TI dentro 

de la empresa, una compañía muy pequeña no cuenta con un grupo de sistemas de información 

formal, podría tener un empleado responsable de mantener sus redes y aplicaciones en 

funcionamiento, o usar consultores para estos servicios. 

 Es común que las compañías más grandes tengan un departamento separado de sistemas 

de información, el cual puede estar organizado a lo largo de varias líneas distintas, dependen de 

la naturaleza y los intereses de la empresa, y su trayectoria de aprendizaje describe formas 

alternativas de organizar la función de los sistemas de información dentro de la empresa. 

(Laudon, 2016) 

6.4.1. Impacto de los sistemas de información en las empresas de 

negocios. 

Los sistemas de información se han convertido en herramientas integrales en línea e 

interactivas, muy involucradas en las operaciones minuto a minuto y en el proceso de toma de 

decisiones de las grandes organizaciones; durante la última década, los sistemas de información 

han alterado de manera fundamental la economía de las organizaciones, además de aumentar en 

forma considerable las posibilidades de ordenar el trabajo. Las teorías, conceptos de la economía 

y la sociología nos ayudan a comprender los cambios provocados por la TI. 

Desde el punto de vista de la economía, la TI cambia tanto los costos relativos del capital 

como los de la información. La tecnología de los sistemas de información se puede ver como un 

factor de producción sustituible por capital y mano de obra tradicionales; con la disminución del 

costo de la tecnología de la información, se sustituye la mano de obra, está  a través de la historia 

ha sido un costo elevado; se relaciona esto con el desarrollo de la tecnología de la información 

para producir una reducción en el número de gerentes de nivel medio, de trabajadores de oficina, 

en la medida que la tecnología de la información sustituye su mano de obra. 
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Cuando disminuye el costo de la tecnología de la información, también sustituye otras 

formas de capital, como edificios y maquinaria, pero estos son relativamente costosos; con el 

paso del tiempo es ideal que los gerentes incrementen sus inversiones en TI, porque su costo 

disminuye en relación con otras inversiones de capital. 

 La TI también afecta de manera obvia al costo y la calidad de la información, además de 

cambiar su economía; esto ayuda a las empresas a contraer su tamaño, para poder reducir los 

costos de las transacciones, como por ejemplo, los que incurre una empresa al comprar en el 

mercado lo que no puede fabricar por sí misma, de acuerdo con la teoría del costo de transacción, 

las empresas y los individuos buscan economizar en cuanto a los costos de las transacciones y 

en los de producción. 

En los mercados es caro comprar nuevas tecnologías, por los precios, para localizar 

y comunicarse con los proveedores distantes, supervisar el cumplimiento del 

contrato, comprar seguros, obtener información sobre los productos, por tradición, 

las empresas han tratado de reducir los costos de transacción por medio de la 

integración vertical, al aumentar su tamaño, contratar más empleados para comprar a 

sus propios proveedores y distribuidores, como solían hacerlo General Motors y Ford. 

(Laudon, 2016) 

Las organizaciones burocráticas extensas, se desarrollaron en gran parte antes de la era 

de las computadoras, son a menudo ineficientes, lentas para el cambio, son menos competitivas 

que las organizaciones recién creadas, algunas de las más grandes han reducido su tamaño, junto 

con el número de empleados y niveles en sus jerarquías organizacionales.  

Los investigadores de este comportamiento han desarrollado la teoría, que la tecnología 

de la información facilita el aplanamiento de las jerarquías, al ampliar la distribución de la 

información para facultar a los empleados de menor nivel e incrementar la eficiencia gerencial.  

La TI empuja los derechos de tomar decisiones más hacia abajo en la organización, los 

empleados de menor nivel reciben la información que necesitan para tomar decisiones sin 

necesidad de supervisión (este otorgamiento de poderes también es posible debido a los niveles 

educativos más altos entre la fuerza laboral, con lo cual los empleados tienen la capacidad de 

tomar decisiones inteligentes). 

Los gerentes reciben información mucho más precisa a tiempo, son más rápidos para 

tomar decisiones y se requieren menos gerentes. Los costos de administración disminuyen como 

un porcentaje de los ingresos, la jerarquía se vuelve mucho más eficiente. (Laudon, 2016). 
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El uso de los sistemas de información para lograr una ventaja competitiva; cunado analice 

cualquier industria que examine, descubrirá que a algunas empresas les va mejor que a otras. 

Casi siempre hay una empresa que sobresale; en la industria automotriz, Toyota se considera una 

empresa destacada; en las ventas al detalle exclusivas en línea, Amazon es el líder; en las ventas 

al detalle convencionales Walmart, el minorista más grande en la Tierra, es el líder. En la música 

en línea, iTunes de Apple se considera el número uno con más del 75 por ciento del mercado de 

música descargada, ye n la industria relacionada de los reproductores de música digitales, el iPod 

va a la cabeza.  

En la búsqueda Web, Google se considera el principal. Se dice que a las empresas, “les 

va mejor” que otras, tienen una ventaja competitiva sobre las demás: o tienen acceso a recursos 

especiales y las demás no, o pueden utilizar los medios disponibles en forma común con más 

eficiencia: por lo general debido a que tienen un conocimiento superior,  mejores activos de 

información; en cualquier caso, les va mejor en términos de crecimiento de sus ingresos, 

rentabilidad o crecimiento de su productividad (eficiencia), todo lo cual se traduce en última 

instancia en una valuación superior en el mercado de valores que sus competidores. (Laudon, 

2016) 

El proceso administrativo se mantiene en muchas universidades y empresas como un 

paradigma, aunque el pensamiento administrativo ha ido mucho más allá a lo largo de casi un 

siglo. En los años 50’s empieza un cambio importante cuando Norman Wiener crea el concepto 

de cibernética, con esto empieza a notar en algunas organizaciones sociales, como la empresa, 

se comportan en cierta forma como el cuerpo humano en el sentido del manejo de información. 

En pocos años estas ideas dan origen a la construcción de las primeras calculadoras eléctricas, 

con el paso del tiempo originan las computadoras y la computación. 

También por los años 50’s, Von Bertalanffy desarrolla el concepto de sistema, concluye 

que todo sistema siempre pertenece a otro sistema mayor y que ese sistema a su vez contiene 

otros sistemas ahora llamados subsistemas; a partir de ese concepto se crea otra corriente de 

pensamiento administrativo. En los años 60’s y 70’s en Japón se aplica el concepto de Calidad 

Total, el cual unido al concepto de sistema genera a su vez los sistemas de calidad, estos 

conceptos, con el tiempo, dan origen a las Normas ISO, estas se aplican casi en todos los ámbitos. 

Por ejemplo, las ISO 9000 se aplican para productos y servicios, la serie 14000 se aplica 

para cuestiones ambientales; la serie 18000 para seguridad e higiene, la serie 22000 para gestión 

de calidad en los alimentos, la serie 10 000 para la gestión de procesos y equipos de medición, 

entre otras.  
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En el análisis de la evolución del pensamiento administrativo, observamos que da otro 

salto en los años 80’s cuando Michael Porter genera el concepto de estrategia y de ventaja 

competitiva, a partir de ese momento y tal como lo dijo Porter, todas las empresas ahora declaran 

su misión, visión y objetivos. 

A principio de los años 90, Hammer y Champy desarrollan el concepto de reingeniería, 

“en la búsqueda de simplificar   la empresa, entendiendo por aplanar al hecho de 

eliminar niveles jerárquicos, a efecto de pedir más eficiencia a los trabajadores, al haber 

menos niveles de trabajo, los que quedan deben absorber más carga y más 

responsabilidad en el trabajo. (Urbina, 2014) 

El proceso de dirección de empresas es la forma de concebir y llevar a la práctica la 

dirección de las empresas ha evolucionado intensamente con el tiempo, dando lugar a diversos 

modelos y enfoques de gestión empresarial en función del aspecto o arista de la dinámica 

empresarial, dentro de esta se considera la más importante o determinante, como los procesos, 

las personas, los clientes, la tecnología, la información, el dinero, etcétera. 

En la dinámica cotidiana de la empresa se llevan a cabo procesos operados por individuos, 

hemos llamado actores empresariales, buscando el logro de ciertos objetivos; la interacción entre 

proceso y objetivos se da a través de determinadas relaciones sociales entre los actores. 

Consistentes con la definición de empresa, la cual contempla cuatro dimensiones, 

podemos asegurar que el reto del directivo de una empresa reside en tomar decisiones, llevar a 

cabo las acciones necesarias para lograr la sucesión de todas las etapas de forma simultánea y 

coordinada:  

 El diseño estratégico de los objetivos empresariales; 

 Que orienten el diseño, control y mejora de todos los procesos de trabajo de la 

empresa. 

 Con base en la negociación y concreción de acuerdos con los diferentes actores 

empresariales que conlleven a su involucramiento real, tanto en el diseño de los 

objetivos como en la mejora de los procesos. 

 Que la estructura organizacional sea lo suficientemente flexibles para, respondiendo 

a las condiciones del entorno, dar soporte al cumplimiento de los objetivos, la mejora 

de procesos, así como a las negociaciones y acuerdos entre los actores 

organizacionales. 
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Los procesos administrativos comprenden las actividades interrelacionadas de: 

planificación, organización, dirección y control de todas las actividades que implican relaciones 

humanas y tiempo.  

La administración científica se interesaba en la organización del esfuerzo operativo o de 

taller, definido como un micro enfoque; en contraste, se desarrolló un cuerpo de conocimientos 

durante la primera mitad del siglo XX, que hacía hincapié principalmente en el establecimiento 

de principios administrativos generales aplicables a los altos niveles de organización. (Portillo 

& Cárdenas, 2014, págs. 160-183). 

Dentro de este proceso la planeación es fundamental antes de iniciar cualquier acción 

administrativa, es imprescindible determinar los resultados que pretende alcanzar el grupo social, 

así como las condiciones futuras y los elementos necesarios para que funcione eficazmente. Esto 

sólo se puede lograr a través de la planeación. Carecer de estos fundamentos implica graves 

riesgos, desperdicio de esfuerzos, de recursos por una administración por demás fortuita e 

improvisada. 

Por estas razones, la planeación en la etapa del proceso de arbitraje, una vez recibidas las 

tres evaluaciones, se envían a ser corregidas por el o los autores, luego se debe verificar con 

expertos en el tema si estás en verdad fueron tomadas en cuenta por el autor, se tomó aquellos 

artículos de acuerdo a criterios como: tiempo, temática, calidad del artículo, la planear implica 

hacer la elección de las decisiones más adecuadas acerca de lo que se habrá de realizar en el 

futuro.  

A partir de los elementos planteados es posible definir a la planeación como: la 

determinación de los objetivos, la elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la 

investigación y elaboración de un esquema detallado para ver las metas que han de realizarse en 

el futuro. 

 Las operaciones administrativas en la organización, integración de personal, dirección y 

control están diseñadas para apoyar el logro de los objetivos de la empresa, la planeación de 

forma lógica antecede a la ejecución de todas las demás funciones administrativas. Aunque en 

la práctica todas las funciones se combinan como un sistema de acción. (Portillo & Cárdenas, 

2014, págs. 160-183) 



 

23 

El proceso de planeación comprende tres etapas principales. Cada una de ellas es 

un proceso de decisión involucra el análisis, la evaluación de opciones y la elección de 

un curso de acción. Cada una de esas decisiones admite aciertos, errores, que dependen 

de las competencias del planeador, dé otros factores, como la disponibilidad de 

información. 

 Adquisición de los datos de entrada. Los datos de entrada son información sobre el 

presente, pasado o futuro del ambiente externo de los sistemas internos de la 

organización; muestran necesidades, amenazas, oportunidades o una situación para 

lidiar el administrador. Son ejemplos de datos de entrada: informes sobre la 

satisfacción o insatisfacción con el estado actual de la organización, pedidos, 

solicitudes hechas por los clientes, cambios en la legislación, en los programas y 

políticas del gobierno o en la coyuntura social y económica.  

 

 Procesamiento de los datos de entrada. Procesar los datos de entrada significa 

transformar la información para producir nueva información y decisiones. Es el 

núcleo del proceso de planeación. Los datos de entrada se transforman por medio de 

la interpretación del significado de la información, la identificación de opciones para 

lidiar con las necesidades, amenazas, oportunidades o situaciones previsibles del 

futuro, la evaluación de las opciones y selección de un curso de acción u objetivo. 

 

 Preparación de un plan. El resultado del proceso de planeación es la preparación de 

planes; en esencia, un plan es una guía para la acción en el futuro; establece a qué 

situación debe llegar, hacerse para arribar a ella y los recursos utilizados en ese 

esfuerzo. Los planes también deben incluir una previsión de los medios de control de 

acción y del consumo de los recursos, para asegurar la realización de objetivos. 

(Amaru, 2013) 

Los objetivos son resultados deseados, para orientar el intelecto y la acción, son los fines, 

propósitos, intenciones o estados futuros de personas y las organizaciones pretenden alcanzar 

mediante la aplicación de esfuerzos y recursos; no siempre explícitos, son la parte más 

importante de los planes; se afirma quién afirma que sin objetivos no hay administración.  
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En los tipos de planes, siempre que sea posible, sus objetivos deben expresarse en 

términos numéricos y estar asociados con indicadores específicos de desempeño, como cantidad, 

datos, nivel de calidad u orden de grandeza de los recursos empleados; cuando se enuncian de 

esa forma, también se les llama metas. 

Los planes pueden clasificarse de acuerdo con diferentes criterios, uno de los más 

relevantes para los administradores es el de la permanencia, que los clasifica en temporales y 

permanentes. 

 Planes temporales. También conocidos como planes con una finalidad singular, 

dejan de existir cuando se alcanzan los objetivos. Son ejemplos de planes 

temporales: el calendario de este curso, el cronograma de la construcción de una 

casa y el presupuesto de una campaña publicitaria; estos planes son temporales 

contienen decisiones no programadas. 

  

 Planes permanentes. Contienen las decisiones programadas que deben utilizarse 

en situaciones predefinidas. Las políticas, los procedimientos y ciertos tipos de 

objetivos (como la definición del negocio o misión de la empresa) son planes 

permanentes. (Amaru, 2013) 

La etapa de organización es el proceso de arreglar la estructura de una organización y de 

coordinar sus métodos gerenciales en empleo de los recursos para alcanzar sus metas. Es un 

grupo relativamente estable de personas en un sistema estructurado y en evolución cuyos 

esfuerzos coordinados tienen por objeto alcanzar metas en ambientes dinámicos debe ser 

considerado, entonces como organizar es una de las funciones administrativas de un gerente. 

Comprende dos procesos básicos: El desarrollo del marco estructural para la empresa en la 

definición de las relaciones administrativas y operativas. 

La organización, por ser el elemento final del aspecto teórico, recoge, complementa y 

lleva hasta sus últimos detalles todo lo que la previsión y la planeación han señalado respecto a 

cómo debe ser una empresa. Es de carácter continuo, jamás se pude decir que ha terminado, dado 

que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, contracción, nuevos 

productos). (Portillo & Cárdenas, 2014, págs. 160-183) 

La división del trabajo desempeña un papel fundamental en la estructura organizacional 

es la síntesis del proceso de organizar; en el estudio de dicha estructura, se examinarán todas 

estas etapas.  
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 División del trabajo.- La división del trabajo es el proceso donde una tarea se 

divide en partes o unidades, cada una de las cuales se atribuye a una persona o 

grupo de personas, en las organizaciones, a las unidades de trabajo se les llama 

genéricamente departamentos, cada unos de ellos realiza una parte del trabajo 

total, es necesaria para alcanzar los objetivos.  

 

 Definición de responsabilidades.- Una vez identificadas las unidades de trabajo 

suelen definirse las responsabilidades, son las obligaciones o deberes de las 

personas para realizar las tareas o actividades. 

 

El conjunto de tareas donde las personas se responsabilizan se llama cargo, en los 

departamentos existen un conjunto de cargos y como sucede en las organizaciones pequeñas, un 

departamento puede corresponder a un solo cargo. 

Definición de los niveles de autoridad.- Después de dividir el trabajo es necesario 

atribuir autoridad a las personas o unidades de trabajo. La autoridad es el derecho legal donde 

los jefes o gerentes tienen de dirigir o gobernar el comportamiento de los integrantes de su 

equipo, llamados subordinados, colaboradores o funcionarios, dependiendo del tipo de 

organización. (Subordinado es un término que ya casi no se usa, por tener una connotación 

negativa.) (Amaru, 2013). 

La dirección consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para alcanzar 

las metas de la organización, en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de 

los subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante la motivación y 

supervisión. (Portillo & Cárdenas, 2014) 

Siempre hay un plan, explícito o implícito, sustenta cualquier actividad donde se gaste 

energía física o intelectual; el proceso de dirección no es diferente del de los demás procesos de 

administración; donde se interrelacionan en la planeación, la organización y el control implican 

procesos de dirección y en forma general. 

El control es un proceso mediante el cual la administración se cerciora si ocurre 

concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, de lo contrario, será necesario hacer los 

ajustes o correcciones necesarios. 

El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo para medir, 

evaluar el desempeño y dirigir la toma de decisiones de forma correctiva cuando se necesita. De 
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este modo, el control es un proceso esencialmente regulador. Es en definitiva una función 

administrativa, esta forma parte del proceso de administración, para verificar, constatar, palpar, 

medir, si la actividad, proceso, unidad, elemento o sistema seleccionado está cumpliendo y/o 

alcanzando o no los resultados esperados. Una de las razones más evidentes de la importancia 

del control es porque hasta el mejor de los planes se puede desviar.  

El control se emplea para: 

 Crear mejor calidad: Las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige para 

eliminar errores.  

 Enfrentar el cambio: Este forma parte ineludible del ambiente de cualquier 

organización. Los mercados cambian, la competencia en todo el mundo ofrece 

productos o servicios nuevos captan la atención del público. Surgen materiales y 

tecnologías nuevas. Se aprueban o enmiendan reglamentos gubernamentales. La 

función del control sirve a los gerentes para responder a las amenazas o las 

oportunidades de todo ello, porque les ayuda a detectar los cambios que están 

afectando los productos y los servicios de sus organizaciones.  

 Agregar valor: Los tiempos veloces de los ciclos son una manera de obtener ventajas 

competitivas. Tratar de igualar todos los movimientos de la competencia puede 

resultar muy costoso y contraproducente. Con frecuencia, este valor agregado adopta 

la forma de una calidad por encima de la medida lograda aplicando procedimientos 

de control. 

 Tomar medidas correctivos: Este paso es necesario si los resultados no cumplen con 

los niveles establecidos (estándares), si el análisis indica las medidas, estas deben ser 

correctivas para involucrar un cambio en una o varias actividades de las operaciones 

de la organización. (Portillo & Cárdenas, 2014) 

El liderazgo y comportamiento organizacional. 

En el centro del proceso administrativo están las personas; es la  administración una 

competencia intelectual, pero también interpersonal; para planear, controlar,  organizar y  

dirigir, los administradores necesitan personas con una preparación adecuada, acorde con 

las competencias a desarrollar en el desempeño de sus funciones, trabajar con personas 

es un proceso formado por otros procesos, como el liderazgo; es muy complejo porque 

comprende diversas actividades y competencias como la coordinación, dirección, 
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motivación, comunicación y participación. Usted depende del liderazgo para hacer 

funcionar todos los demás procesos de la administración. (Amaru, 2013) 

La importancia de la economía y del cambio tecnológico 

El rápido cambio tecnológico caracteriza al  mundo contemporáneo, con los grandes 

avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), así como la 

biotecnología,  los nuevos materiales, plantean una serie de oportunidades,  desafíos a la sociedad 

y a la estructura productiva de los distintos países a nivel mundial.  

De esta forma, según expresa Sena en el 2013, es común escuchar en aquellos países que 

no logren adaptar para sí las transformaciones impulsadas por las nuevas tecnologías en la 

industria, agricultura, salud, medio ambiente, energía, educación en otros sectores, corren el 

riesgo fatal de quedarse a la zaga en términos de desarrollo, bienestar, en el caso particular de 

los países en desarrollo, de profundizar la llamada brecha tecnológica que los separa del mundo 

industrializado. (Sena, 2013) 

Impacto tecnológico al interno de las organizaciones empresariales. 

A lo largo de los últimos doce (12) años, el estudio de la tecnología de información en el 

ámbito empresarial ha sido el impacto en los resultados del empleo de dicha tecnología; prueba 

de ello, es la heterogeneidad,  subyace en la aproximación al análisis de la relación como en las 

variables utilizadas; esta heterogeneidad tiene dos implicaciones.  

En primer lugar, las dificultades de comparación entre los distintos estudios que, en 

ocasiones, estudian aspectos mal enunciados y no comparables. En segundo lugar, la 

complementariedad entre estudios que, sin duda, enriquece los análisis y posibilita ciertas bases 

sobre las cuales asentar los estudios posteriores. La evolución del estudio del papel competitivo 

de la tecnología de la información en la empresa ha seguido, en cierta medida, la pauta 

establecida por los trabajos enmarcados en la Dirección Estratégica.  

En la década de los noventa, tras el desarrollo de los trabajos sobre la perspectiva basada 

en los recursos, comienzan a aparecer estudios donde se destacan el papel de la tecnología de 

información y comunicación desde el enfoque de la gestión tecnológica. (Perozo & Nava, 2015, 

págs. 488-504) 

En cuanto a la incertidumbre de mercado, por otro lado, se reflejan los riesgos relativos 

a la aceptación por parte de los clientes de productos y servicios relacionados con la tecnología 

de información; no todas las inversiones en tecnología de información requieren altas cantidades 
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de recursos financieros ni todas implican altos niveles de riesgo, con lo que, en principio, este 

atributo no puede generalizarse como base para la ventaja competitiva basada en tecnologías de 

información. El problema de este razonamiento es que existe homogeneidad en cuanto a las 

capacidades directivas para referir para la gestión de riesgos y a la movilización de capitales. 

(Perozo & Nava, 2015) 

El manejo del cambio y la innovación en la planeación sería sencilla porque el día de 

mañana no sería diferente al día de hoy; este tema del diseño organizacional eficaz también se 

resolvería porque el ambiente estaría libre de incertidumbre y no habría necesidad de adaptación. 

De modo similar, la toma de decisiones se simplificaría mucho porque el resultado de cada 

alternativa se podría predecir con casi cierta exactitud; el trabajo del gerente si, por ejemplo, los 

competidores no introdujeran nuevos productos o servicios, si los clientes no exigieran productos 

nuevos y mejores, si las reglamentaciones gubernamentales nunca se modificaran o si las 

necesidades de los empleados nunca cambiaran. Pero eso no es así. El cambio es una realidad 

organizacional. (Robbins & Coulter, 2013) 

Es indispensable entender la tecnología de la información, está en constantes cambios y 

desarrollo los también determina la manera de vivir y trabajar; el mundo de la comunicación no 

es lo que solía ser, los gerentes tienen el reto de mantener sus organizaciones funcionando sin 

problemas, mejorar continuamente las operaciones de trabajo, seguir siendo competitivos, 

aunque tanto la organización como el ambiente cambien con rapidez. 

Aun cuando la tecnología cambiante ha sido una fuente significativa de la incertidumbre 

ambiental que enfrentan las organizaciones, estos mismos adelantos tecnológicos han permitido 

a los gerentes coordinar los esfuerzos de trabajo de los empleados en forma de un descenso a un 

aumento de la eficiencia y la eficacia. La tecnología de la información toca ahora cada aspecto 

de los negocios de casi toda empresa. 



 

29 

VII. MARCO CONCEPTUAL 

TI: (tecnología de la información): se conoce como tecnología de información (TI) a la 

utilización de tecnología – específicamente computadoras y ordenadores electrónicos - para el 

manejo y procesamiento de información – específicamente la captura, transformación, 

almacenamiento, protección y recuperación de datos e información. 

Sistema: son un conjunto de procesos o elementos interrelacionados con un medio para 

formar una totalidad encauzada hacia un objetivo común. 

Subsistemas: un subsistema es un sistema, parte de otro sistema mayor que lo contiene, 

un subsistema es un conjunto de elemento interrelacionados que, en sí mismo, es un sistema, 

pero a la vez es parte de un sistema superior. 

Automatización: la automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos.  

Sistematizar: es organizar un conjunto de elementos de manera que formen un sistema. 

Información: es el conjunto de datos organizados, procesados los cuales constituyen 

mensajes, instrucciones, operaciones, funciones de cualquier tipo de actividad que tenga lugar 

en relación con un ordenador. 

Datos: los datos indican condiciones o situaciones, por sí solos no aportan ninguna 

información importante, es un conjunto de la observación, la experiencia y un dato puede tomar 

cierto valor. 

Procedimiento: consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor 

de manera eficaz. Su objetivo debería ser único, de fácil identificación, aunque es posible que 

existan diversos procedimientos con el mismo fin, cada uno con estructuras, etapas diferentes 

para ofrecer más o menos eficiencia. 

Control: es un mecanismo preventivo, correctivo adoptado por la administración de una 

dependencia o entidad, permite la oportuna detección, corrección de desviaciones, ineficiencias 

o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución, evaluación de las 

acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad  que las rige, las 

estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos. 
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Procesos: es un proceso, es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica 

por lo cual se enfoca en lograr algún resultado específico, los procesos son mecanismos de 

comportamiento, estos diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para 

establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. 

Métodos: conjunto de estrategias, herramientas utilizadas para llegar a un objetivo 

preciso, el método por lo general representa un medio instrumental por el cual se realizan las 

obras de forma sistemática. 

Modulo: es una estructura o bloque de piezas que, en una construcción, se ubican en 

cantidad a fin de hacerla más sencilla, regular, económica. Todo módulo, por lo tanto, forma 

parte de un sistema y suele estar conectado de alguna manera con el resto de los componentes. 

ERP (Aplicaciones de Planificación de Recursos Empresariales): (Enterprise 

Resource Planning ): es un conjunto de sistemas de información, permite la integración de 

ciertas operaciones de una empresa, en especial las relacionadas con la producción, la 

logística, el inventario, los envíos y la contabilidad. 

DSS: un sistema de soporte a la decisión es una herramienta de Business Intelligence 

enfocada al análisis de los datos de una organización. 

Bases de datos: se le llama base de datos a los bancos de información, los cuales 

contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, estos se 

comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en 

conjunto.  

Requerimientos: los requerimientos son declaraciones para identificar atributos, 

capacidades, características y/o cualidades, estas necesitan cumplir un sistema (o un sistema de 

software) para conferir valor y utilidad para el usuario. En otras palabras, los requerimientos 

muestran qué elementos y funciones son necesarias para un proyecto. 

Interdependencia: la interdependencia es un concepto de referencia al conjunto de 

relaciones recíprocas que se establecen entre diferentes personas, elementos, entidades o 

variables. 

ISO: es la Organización Internacional para la Estandarización, que regula una serie de 

normas para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas industriales. 



 

31 

Planeación: la acción de la elaboración de estrategias que permiten alcanzar una meta ya 

establecida, esto se puede realizar por la conjunción de varios elementos, primero se debe 

comprender y analizar una cosa o situación en específica, para luego pasar a la definir 

los objetivos a lograr, de cierta forma, el planear algo define el lugar o momento en donde se 

encuentra algo o alguien, plantea a donde se quiere ir e indica paso a paso, se debe hacer para 

llegar hasta allí. 

Interrelacionar: formar relaciones entre varias cosas. 

Optimizar: la optimización está asociada a procurar mejorar los procesos de trabajo, 

aumentar el rendimiento y la productividad, debe referirse al tiempo empleado por los 

trabajadores para la ejecución de tareas específicas, o bien a métodos o técnicas específicos que 

permitan mayor fluidez en el trabajo, todo lo cual se traduciría en una mayor productividad, 

manteniendo elevados estándares de calidad. 

Administrativo: de la administración o relacionado con este conjunto de medios y 

personas que administran una empresa privada u organismo público. 

Gestión: es la acción, el efecto de gestionar y administrar, de  una forma más específica, 

una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir algo o 

resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo y para control de la documentación 

necesaria para la organización dela empresa. 

Funcionalidad: propiedad de las cosas para hacer factible su utilidad práctica. 

Competitividad: la competitividad es la capacidad de competir; en el ámbito de la 

economía, la competitividad se refiere a la capacidad de una persona, empresa o país para obtener 

rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores. 
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VIII. HIPÓTESIS 

La hipótesis es la guía para una investigación o estudio, indica lo que se trata de probar 

como solución a nuestro fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y estudiada en 

el marco teórico y deben formularse a manera de proposiciones, esto explica que son respuestas 

provisionales a las preguntas de investigación (Hernández Sampieri, 2010, págs. 93-95) 

Hipótesis: “La automatización mediante la aplicación informática elaborada, optimizarán 

los procesos administrativos en la empresa LINKTEL S. A. SUPERCABLE JIPIJAPA.  

    

8.1. Variables  

Las variables en la investigación, representan un concepto de vital importancia dentro de 

cualquier trabajo científico; son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular de la  

hipótesis, pueden ser independientes como  aquella característica o propiedad  que se supone ser 

la causa del fenómeno estudiado, es la variable que el investigador manipula experimentalmente; 

mientras que la  variable dependiente  son cambios sufridos por los sujetos como consecuencia 

de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador. En este caso el 

nombre lo dice de manera explícita, va a depender de algo que la hace variar. (Hernández 

Sampieri, 2010, págs. 93-94) 

 

8.1.1. Variable Independiente 

Variable Independiente: automatización mediante la aplicación informática. 

8.1.2. Variable Dependiente 

Variable dependiente: optimización de los procesos administrativos. 

IX. METODOLOGÍA 

 

El tipo de metodología utilizada en esta trabajo científico es la investigación-acción: es 

un tipo de investigación aplicada, destinada a encontrar soluciones a problemas que tenga un 

grupo, una comunidad, una organización; donde  propios afectados pueden participan en la 

misma, esta se efectúo con la utilización de métodos teóricos y empíricos que se explican a 

continuación. (Hernández Sampieri, 2010) 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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9.1. Métodos 

La relevancia de los métodos de investigación radica en el hecho de desarrollar 

conocimientos sólidos en distintas áreas científicas, estos se adaptan a distintos tipos de trabajos 

y proyectos en distintos tipos de contextos. En cualquier caso, cada método de investigación 

debe dejar en claro cuáles son sus procedimientos, que datos se toman en cuenta para establecer 

conclusiones; constituyen una herramienta que sirve para llegar a la verdad de cómo dar solución 

científicas a los problemas que se presentan en las diferentes esfera de la vida, producción y los 

servicios profesionales y administrativos. (Hernández Sampieri, 2010) 

También se expresa en las diferentes bibliografías consultadas, que el método es el 

conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos 

y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. El método es un 

elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil demostrar si un argumento es válido. 

(Wigodski, 2010, págs. 2-3)  

Método inductivo – deductivo: el uso de este método permitió realizar un estudio y 

observación precisa de los procesos administrativos para su registro, control, clasificación; así 

obtener un la idea de cómo diseñar la aplicación para poder ejecutar automatización de los 

procesos. 

Análisis – síntesis:   estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis 

de todos los conocimientos teóricos acerca del proceso de automatización se realiza a partir de 

la relación que existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, 

la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis, para aplicación en la 

práctica de todos lo aprendido, con el objetivo de mejorar el proceso administrativo de esta 

empresa. 

 La aplicación de este método nos apoya la propuesta de la implantación de este sistema 

para mejorar los procesos administrativos, por ende se dará un mejor servicios que beneficiará 

tanto a los usuarios como a la productividad de la empresa. 

Método hipotético-deductivo: con la propuesta de la hipótesis como consecuencia de 

sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales para lograr 

plantear la hipótesis de este trabajo, mediante procedimientos inductivos y deductivos para 

arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar 

experimentalmente, con la implementación de la automatización de los datos más importantes 

de la empresa que se estudia.   
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9.2. Técnicas 

En esta fase de la investigación, la determinación de las técnicas utilizadas, deben tener 

lógica y coherencia con el objetivo para lograr obtener una información con calidad y los datos 

precisos para dar respuesta al problema planteado. 

Se utilizaron fuentes secundarias que permiten la obtención de informes sobre 

documentos u otras formas de registro de datos de la empresa que se utilizaron en la elaboración 

de la aplicación informática, son datos que ese obtiene de forma indirecta.  

Observación. Es un procedimiento muy sencillo que nos permitió recolectar información 

directa, de la problemática existente, se logró determinar las necesidades reales, de cuales 

procesos administrativos deben ser automatizados; esta observación fue participante, el 

investigador entro en contacto directo con la realidad que se estudia, para comprobar la situación 

actual y real a investigar. 

Entrevista.- Se aplicó esta técnica para recolectar información de manera directa con los 

funcionarios de esta empresa para investigar cómo realizan los procesos administrativos. 

Encuestas.- Fue dirigida a los abonados, usuarios de esta empresa “LINKTEL S. A. 

SUPERCABLE JIPIJAPA”; mediante de una sucesión de interrogantes se obtuvo información 

importante sobre las insuficiencias que se presentan en la empresa, por la desorganización de 

datos, lo que ocasiona molestias a sus usuarios. 

9.3. Recursos 

Humanos: 

 Autor 

 Empleados 

 Clientes 

Materiales: 

 Resma de Papel 

 Bolígrafos 

 Laptop 

 Impresora 

 Pen Drive 

 Internet 

 Viáticos. 
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9.4. Población y Muestra 

En este trabajo de investigación se determina cuál será la unidad de análisis y cuáles son 

las características de la población, que está inmersa en la empresa que se estudia y la muestra es, 

en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población Con 

frecuencia leemos y escuchamos hablar de muestra representativa, muestra al azar, muestra 

aleatoria, como si con los simples términos se pudiera dar más seriedad a los resultados. En 

realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos 

una muestra y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de 

la población; todas las muestras bajo el enfoque cuantitativo deben ser representativas; por tanto, 

el uso de este término resulta por demás inútil. (Hernández Sampieri, 2010, págs. 212-224) 

Población 

Las personas involucradas en este proyecto son los clientes de la empresa LINKTEL S. 

A para la investigación conformando un grupo de 980 personas. 

Muestra 

Para la obtención de la muestra de la población se aplicara la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

n : tamaño de la muestra 

N = Total de la población  

z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = variabilidad positiva (en este caso 5% = 0.05)  

q = variabilidad negativa (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

e = precisión (en su investigación use un 5%). 

Fórmula:   

𝑛 =
770 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(770 − 1)0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
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𝑛 =
770 ∗ 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(769)0,0025 + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
770 ∗ 0,9604

(769)0,0025 + 0,9604
 

 

𝑛 =
770 ∗ 0,9604

1.9225 + 0,9604
 

 

𝑛 =
739.508

2.8829
 

 

𝑛 = 257 

Este valor representa más de un 33% de la población estudiada, es representativa, y 

contiene las características relevantes de la población en las mismas proporciones 

para evaluar la representatividad de la muestra se compara la media muestral con la 

media poblacional, tratando de encontrar las medias obtenidas en trabajos anteriores 

que han analizado las mismas variables.  
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X. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Análisis de la encuesta dirigida a los abonados de la Empresa LINKTEL S.A. 

Pregunta Nº1. ¿Cuándo realiza sus trámites de pago recibe una atención inmediata? 

Tabla 1 Atención inmediata a sus trámites 

Alternativas Número de Encuestados Porcentaje 

SI 100 39% 

NO 157 61% 

TOTAL 257 100% 

 

Gráfico 1    Atención inmediata a sus trámites 

 

Fuente: Abonados de LINKTEL S. A. 

Elaborado por: Ibis Sánchez Rodríguez  

Análisis 

Realizada la investigación y de acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la 

encuesta aplicada se pudo determinar que el 61% de los abonados de LINKTEL S. A, indican 

que no reciben la atención inmediata y oportuna y el 39% manifiestan que si obtienen 

prontitud en su atención. 

 

 

 

 

 

 

39%

61%
SI

NO
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Pregunta Nº2.  ¿Usted ha solicitado el servicio de reinstalación?  

 

Tabla 2 Servicio de Reinstalación 

Alternativas Número de Encuestados Porcentaje 

SI 223 87% 

NO 34 13% 

TOTAL 257 100% 

 

 

Gráfico 2 Servicio de Reinstalación 

 

Fuente: Abonados de LINKTEL S. A. 

Elaborado por: Ibis Sánchez Rodríguez  

 

 

 

Análisis 

 

La gráfica refleja que el 87% acude a solicitar orden de reinstalación y el 13% indica que 

aún no realiza esta actividad. Se concluye que el índice más alto en los encuestados demuestra 

la utilización de este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

SI

NO
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Pregunta Nº3.  ¿Cuándo ha solicitado el servicio de reinstalación recibe pronta solución?  

 

Tabla 3 Solución de servicio de reinstalación 

Alternativas Número de Encuestados Porcentaje 

SI 30 12% 

NO 227 88% 

TOTAL 257 100% 

 

Gráfico 3 Solución de servicio de reinstalación 

  

Fuente: Abonados de LINKTEL S. A. 

Elaborado por: Ibis Sánchez Rodríguez 

 

 

Análisis 

La gráfica refleja que el 88% existe la falta de celeridad cuando existe una orden de 

reinstalación y el 12% indica que esta actividad se lo realiza con normalidad. Se concluye que el 

índice más alto en los encuestados demuestra insatisfacción por no tener una respuesta rápida a 

su solicitud. 

 

 

 

 

 

12%

88%

SI

NO
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Pregunta Nº4.  ¿El servicio administrativo que brinda LINKTEL S.A. funciona de una manera 

rápida y oportuna? 

Tabla 4 Servicios administrativos de la empresa 

Alternativas Número de Encuestados Porcentaje 

SI 78 30% 

NO 179 70% 

TOTAL 257 100% 

 

 

Gráfico 4 Servicios administrativos de la empresa 

 

Fuente: Abonados de LINKTEL S. A. 

Elaborado por: Ibis Sánchez Rodríguez 

 

 
 

Análisis 

 

La presente investigación realizada y de acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la 

encuesta aplicada se pudo determinar que un 77% considera que el servicio administrativo que 

brinda LINKTEL S.A. no está funcionando de una manera eficaz, el 23% si considera que dichos 

servicios son adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%
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NO
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Pregunta Nº5. ¿Cree usted que un sistema automatizado permitirá a LINKTEL S. A. 

aportar mejor atención a sus abonados? 

 

Tabla 5 Atención a los abonados 

Alternativas Número de Encuestados Porcentaje 

SI 223 87% 

NO 34 13% 

TOTAL 257 100% 

 

 

Gráfico 5 Atención a los abonados 

 

Fuente: Abonados de LINKTEL S. A. 

Elaborado por: Ibis Sánchez Rodríguez 
 

 

 

Análisis 

 

La presente investigación realizada y de acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la 

encuesta aplicada se pudo determinar que un 87% si considera que al automatizar los servicios 

administrativos aportaran para una mejor atención a sus abonados, mientras que el 13% no opina 

que no contribuiría en la atención. Es importante recalcar que un sistema automatizado 

optimizaría los procesos administrativos satisfaciendo las necesidades de la empresa como la de 

sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

SI

NO
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Pregunta Nº6 ¿Considera usted que los procesos administrativos de la empresa deberían 

agilitarse aplicando un sistema informático? 

 

 

Tabla 6 Aplicación de sistema informático 

Alternativas Número de Encuestados Porcentaje 

SI 241 94% 

NO 16 6% 

TOTAL 257 100% 

 

 

Gráfico 6 Aplicación de sistema informático 

  

Fuente: Abonados de LINKTEL S. A. 

Elaborado por: Ibis Sánchez Rodríguez 
 

 

 

Análisis 

 

El 94% de las personas encuestadas afirma que considera factible utilizar un sistema 

informático para automatizar los procesos administrativos. Mientras el 6% no cree necesario 

estos medios de informáticos. Podemos determinar que hay un índice alto en los encuestados que 

considera factible utilizar un sistema informático.  

94%

6%

SI

NO
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problema de Investigación 
                        

Objetivo General y Especifico 
                        

Justificación 
                        

Bases Teóricas 
                        

Hipótesis 
                        

Metodología 
                        

Presupuesto 
                        

Análisis de Resultados 
                        

Bibliografía 
                        

Anexos 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1. Conclusiones 

El nuevo sistema de información puede considerarse como un cambio organizacional 

porque representa un punto clave para el desarrollo institucional y la capacidad de ser más 

competitivo, con esta herramienta informática se mejoran los servicios administrativos de la 

empresa de una manera óptima. 

La interfaz del sistema de información es amigable y sencillo, que permite así al usuario 

final facilitar las tareas de registro y manejo de datos, además incidiría en la reducción del tiempo 

de ingreso y tiempo de respuesta de incidencias planteadas por los abonados, la optimización del 

tiempo, la atención, resolución de reclamos y solicitudes de los clientes, tendrán una respuesta 

eficaz en cualquier proceso administrativo, equivalente a una economía de costos a favor de la 

empresa.   

Esta aplicación está estructurada sobre la base de requerimientos de la empresa, para 

favorecer en la satisfacción de los clientes para lograr una atención eficiente. 

12.2. Recomendaciones 

 Es necesario incorporar el sistema de información propuesto para modernizar los 

servicios administrativos brindados por la empresa LINKTEL S.A.  

 Para el buen desempeño y uso de la aplicación se recomienda trabajar con Windows 8.1 

versión Pro.   

 Utilizar un computador de escritorio que funcionaría como de servidor de la aplicación 

informática.  

 Al ser una aplicación debe hacer uso de pocos recursos de hardware y software conviene 

con la utilización de un procesador de 2,40 GHz, memoria RAM mínimo 4 GB o superior 

y 10 GB de capacidad de almacenamiento libre mínima.   

 Realizar mantenimientos preventivos y correctivos periódicamente para evitar posibles 

daños que afecten el buen funcionamiento del sistema. 

 Efectuar de forma sistemática backup, para poder recuperarla información en caso de 

pérdida en caso de una daño informático o un infortunio natural. 
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XIV. ANEXOS 

Anexo# 1-ENCUESTA PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS PREVIO A 

LA AUTOMATIZACIÓN PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

EMPRESA LINKTEL S.A. 

1.- ¿Cuándo realiza sus trámites de pago recibe una atención inmediata?  

 

      SI  NO 

2.- ¿Usted ha solicitado el servicio de reinstalación?  

 

     SI  NO 

3.- ¿Cuándo ha solicitado el servicio de reinstalación recibe pronta solución?  

 

     SI  NO 

4.- ¿El servicio administrativo que brinda LINKTEL S.A. funciona de una manera 

rápida y oportuna?  

 

    SI  NO 

5.- ¿Cree usted que un sistema automatizado permitirá a LINKTEL S. A. aportar 

mejor atención a sus abonados? 

 

    SI  NO 

6.- ¿Considera usted que los procesos administrativos de la empresa deberían 

agilitarse aplicando un sistema informático?  

 

    SI  NO 

 

 



 

 

Anexo# 2- ENTREVISTA 

¿La empresa privada que usted dirige, Cuál servicio ofrece a la comunidad? 

El tipo de empresa la cual dirijo se denomina LINKTEL S. A.  la actividad comercial es 

la de suscripción por cable, mediante la tecnología coaxial a disposición de la colectividad 

Jipijapense 

 ¿El servicio que brinda su empresa cumple las expectativas de la ciudadanía? 

Nuestra empresa brinda los servicios de televisión por cable tratando de llegar a cada uno 

de los hogares Jipijapenses, que cumple con las expectativas que el cliente busca en una empresa 

como esta. 

¿En base a la competencia cual es la estrategia que utiliza su empresa? 

Buscamos brindar un servicio ágil, oportuno, la estrategia utilizada por la empresa es 

efectuando spot televisivos y radial. 

¿Utiliza las TICS su empresa para los procesos administrativos? 

La empresa no cuenta con todos los procesos administrativos automatizados, solamente 

manejamos el proceso de facturación computarizado. 

¿Qué considera usted acerca de la implementación de un sistema de información 

que automatice los procesos administrativos? 

Sí, porque permitiría el control eficiente y la agilización de dichos procesos que 

actualmente funcionan de manera manual, que ocasiona pérdida de tiempo de respuesta, errores 

en emisiones de corte y conexión del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo# 3. EVIDENCIAS DE LAS TÉCNICAS APLICADAS A USUARIOS DE LA 

EMPRESA LINKTEL S.A. SUPERCABLE JIPIJAPA. 

 
Ilustración 1 Encuesta dirigida a los abonados de LINKTEL S. A. SUPERCABLE 

JIPIJAPA. 

 

 

 

Ilustración 2 Encuesta dirigida a los abonados de LINKTEL S. A. SUPERCABLE 

JIPIJAPA. 



 

 

 
Ilustración 3 Encuesta dirigida a los abonados de LINKTEL S. A. SUPERCABLE 

JIPIJAPA. 

 

 
Ilustración 4 Encuesta dirigida a los abonados de LINKTEL S. A. SUPERCABLE 

JIPIJAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo#.4- ENTREVISTA DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DE LINKTEL S. A. 

SUPERCABLE JIPIJAPA. 

 
Ilustración 5 Entrevista dirigida al administrador de LINKTEL S. A. 

SUPERCABLE JIPIJAPA. 

 

Anexo#5- Presupuesto 

Nº Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

1 Resma de papel  $               5,00  5  $               25,00  

2 Bolígrafos  $               0,40  3  $                 1,20  

3 Laptop  $           800,00  1  $             800,00  

4 Impresora  $           120,00  1  $             120,00  

5 Pen drive  $             12,00  1  $               12,00  

6 Internet  $             30,00  6  $             180,00  

7 Viáticos  $               1,00  60  $               60,00  

   
Total   $          1.198,20  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

LINKTEL S. A V1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación Informática, para mejorar el proceso automatización de la empresa 

LINKTEL S.A SUPERCABLE JIPIJAPA 

 

 

El presente manual está elaborado con fin de brindarle al usuario final una 

orientación de cómo utilizar el sistema. Cada opción será explicada de una forma práctica y 

con ilustraciones para su mejor comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diseño de la propuesta de aplicación para la automatización de acceso al sistema. 

Cuando el usuario ingresa en el Sistema le aparece una pantalla (ver figura 1.0) en la cual 

deberá digitar el usuario y su contraseña o password. Luego pulsar "ACEPTAR". De esta manera 

el ingresará a la pantalla principal (ver figura 1.1), tendrá acceso a las opciones a utilizar como 

tal.  

Figura 1.0 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 

 

 

 



 

 

Modo administrador 

 Acceso total a todos los módulos ver figura (1.2) 

Figura 1.2 

 

 

Modo de acceso:  

Existen 2 modos de acceso al sistema: modo administrador y modo usuario invitado. 

Modo usuario recaudador  

Solo accede a 3 opciones (APERTURA, CIERRE DE CAJA, RECAUDACIÓN Y 

REGISTROS DE SERVICIO) (ver figura 1.4) 

Figura 1.3 

 

 

 



 

 

Opciones principales 

A continuación se enumeran las opciones principales con las que cuenta la aplicación 

(ver Figura 1.4), posteriormente se procede a detallar cada una de ellas. 

Figura 1.4 

 

 

Abonados 

 Figura 1.5  sirve para registrar, guardar, buscar, editar e imprimir reportes de 

abonados registrados. 

  En algunos módulos del sistema, los botones pueden estar visibles o no, dependen de 

las acciones a ejecutar. (Ver figura 1.6) 

Figura 1.6 

 

 



 

 

Los datos a registrar son: (ver figura 1.7) 

Figura 1.7 

 

 

Facturación 

 (Figura 1.8)  al seleccionar esta opción, se muestra en pantalla de la 

Facturación asigna el mes a facturar. (Ver figura 1.9). 

Figura 1.9 

 

Dentro de esta pantalla encontramos 3 opciones: 

(Figura 1.10) : Al dar clic a esta opción damos la orden de cada período 

seleccionado va a asignar a los abonados activos el valor correspondiente por mes. 

(Figura 1.11) : permite consultar el periodo asignado.  



 

 

(Figura 1.12) : Al seleccionar esta opción cancelamos el proceso de 

facturación. 

Apertura y cierre de caja  

(Figura 1.13)  En esta opción el usuario podrá acceder a realizar la apertura 

asignando el valor que va abrir la caja, el cierre de caja determinando el valor recaudado. (Ver 

Figura 1.14), (Ver Figura 1.17) 

Figura 1.14 

 

(Figura 1.15) : Permite determinar el valor de apertura de caja. 

(Figura 1.16) : Al seleccionar esta opción cancelamos el proceso de 

facturación. 

Figura 1.17 

 



 

 

(Figura 1.18)  Esta opción permite registra el valor del cierre de caja 

asignado.  

(Figura 1.19) : Al seleccionar esta opción cancelamos el proceso de 

facturación. 

Períodos 

FIGURA (1.20)  Al dar click en esta opción nos permitirá elegir el año 

actual al cual se va hacer referencia la recaudación. (Ver figura 1.21) 

Figura 1.21 

 

Recaudación 

 (Figura 1.22)  por medio de esta opción vamos a recaudar diariamente, 

una vez, el abonado se acerque a cancelar se le solicita la información personal que va a 

identificar cuantos meses está pendiente para su cobro y se va a destinar el valor a cancelar. (Ver 

figura 1.23) 

Figura 1.23 

 



 

 

A continuación se detalla 3 opciones que tiene este módulo de recaudación: 

(Figura 1.24) : registra el pago realizado e inmediatamente aparece un 

archivo pdf indicando la transacción realizada. (Ver figura 1.25) 

Figura 1.25 

 

(Figura 1.26) : realiza una consulta de todos los pagos generados. (Ver 

Figura 1.27) 

Figura 1.27 

 

Asignar valor de reconexión: 

 (Figura 1.28)  al dar clic en esta opción nos permitirá recargar al abonado el 

valor del servicio de reinstalación. (Ver Figura 1.29). 

 

 

 

 



 

 

Figura 1.29 

 

 

(Figura 1.30)  registra el servicio adicional cargando al valor mensual de 

dicho valor al abonado requerido del servicio. 

Orden de corte 

(Figura 1.31) : este modulo nos peremite generar un listado de los abonados 

que tenga 2 o mas facturas vencidadas para proceder a realizar el corte del servicio de tv por 

cable. (Ver Figura 1.) 

Figura 1. 

 

 

(Figura 1.32) : genera la lista de  los abonados, los que se encuentran en 

ella y  pasan a la lista de corte. 



 

 

Orden de reconexion 

(Figura 1.33) : Por medio de este boton una vez que el abonado cancele el 

total de su deuda o solamente tenga un mes pendiente por cancelar se procedera a reconectar el 

servicio. (Ver figura 1.34) 

Figura 1.34 

 

Figura (1.35)  Esta opcion nos genera un reporte de los abonados a los cuales 

se procedera a reconectar el servicio de tv cable. 

Valores 

Figura (1.36)  Al dar clic en esta opción nos permitirá agregar los valores 

del mensual, I.V.A, valor por reconexión. (Ver figura 1.37) 

Figura 1.37 

 

Usuarios 

(Figura 1.38) : al ingresar a esta opcion vamos a crear los usuarios 

(administrador o recaudador). (Ver Figura 1.39)(Ver Figura 1.40) 



 

 

Figura 1.39 

 

Figura 1.40 

 

Acerca de 

(Figura 1.41) : Nos muestra un mensaje del creador del sistema. (Ver Figura 

1.42) 

Figura 1.42 

 

 

Salir 

(Figura 1.43) : Esta opcion nos permite salir del sistema. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO 

DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

BASE DE DATOS IMPLEMENTADA EN MYSQL 

 

Y 

 

FORMULARIOS CREADOS EN  

VISUAL BASIC COMUNITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

phpMyAdmin SQL Dump 

-- version 4.5.1 

-- http://www.phpmyadmin.net 

--- Servidor: 127.0.0.1 

-- Tiempo de generación: 15-06-2017 a las 05:26:20 

-- Versión del servidor: 10.1.8-MariaDB 

-- Versión de PHP: 5.6.14 

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

SET time_zone = "+00:00"; 

/*!40101 SET 

@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET 

@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET 

@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */; 

-- Base de datos: `linktel` 

---------------------------------------------------- 

- Estructura de tabla para la tabla `abonado` 

-- CREATE TABLE `abonado` ( 

  `codigo` int(11) NOT NULL, 

  `cliente` varchar(200) NOT NULL, 

  `identificacion` varchar(10) NOT NULL, 

  `telefono` varchar(10) NOT NULL, 

  `email` varchar(100) NOT NULL, 

  `direccion` varchar(250) NOT NULL, 

  `fecha_reg` varchar(20) NOT NULL, 



 

 

  `orden` varchar(1) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- Volcado de datos para la tabla `abonado` 

--INSERT INTO `abonado` (`codigo`, `cliente`, `identificacion`, `telefono`, `email`, 

`direccion`, `fecha_reg`, `orden`, `estado`) VALUES 

(1, 'Nicolas DaVID', '123321', '052601367', 'daniel@hotmail.com', 'cdla la fae', 

'02/02/2017', 'S', 'A'), 

(4, 'Ivan Peña', '12336645', '0899944', 'aaaaa', 'asasas', '23/04/2017', 'S', 'A'), 

(5, 'wilmer cepeda', '2121212121', '0528112', 'wilmer@hotmail.com', 'calle bolivar', 

'23/04/2017', 'S', 'A'), 

(6, 'carlos perez', '21212', '123432432', 'dsasa@hotmail.com', 'fdsfdsfsdf', '23/04/2017', 

'S', 'A'); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- Estructura de tabla para la tabla `apertura` 

--CREATE TABLE `apertura` ( 

  `codigo` int(11) NOT NULL, 

  `emision` int(11) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(50) NOT NULL, 

  `f_apertura` varchar(12) NOT NULL, 

  `h_apertura` varchar(10) NOT NULL, 

  `v_apertura` decimal(10,2) NOT NULL, 

  `f_cierre` varchar(12) NOT NULL, 

  `h_cierre` varchar(10) NOT NULL, 

  `v_cierre` decimal(10,2) NOT NULL, 

  `usuario` varchar(15) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 



 

 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- Volcado de datos para la tabla `apertura` 

--INSERT INTO `apertura` (`codigo`, `emision`, `descripcion`, `f_apertura`, 

`h_apertura`, `v_apertura`, `f_cierre`, `h_cierre`, `v_cierre`, `usuario`, `estado`) VALUES 

(6, 11, 'APERTURA NORMAL', '03/06/2017', '10:22:32', '0.00', '03/06/2017', '11:03:48', 

'40.32', 'j', 'I'), 

(7, 11, 'APERTURA NORMAL', '03/06/2017', '11:19:41', '0.00', '03/06/2017', '12:31:25', 

'65.16', 'josej', 'I'), 

(8, 12, 'APERTURA NORMAL', '03/06/2017', '12:35:36', '0.00', '03/06/2017', '12:38:24', 

'60.48', 'a', 'I'), 

(9, 12, 'APERTURA NORMAL', '04/06/2017', '13:46:28', '0.00', '', '', '0.00', 'a', 'A'); 

-- -------------------------------------------------------- 

Estructura de tabla para la tabla `emisión` 

CREATE TABLE `emision` ( 

  `id_emision` int(11) NOT NULL, 

  `establecimiento` varchar(25) NOT NULL, 

  `facturador` varchar(100) NOT NULL, 

  `periodo` varchar(25) NOT NULL, 

  `fecha_emision` varchar(20) NOT NULL, 

  `observacion` varchar(100) NOT NULL, 

  `lote` varchar(15) NOT NULL, 

  `estado` varchar(10) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- Volcado de datos para la tabla `emisión` 

--INSERT INTO `emision` (`id_emision`, `establecimiento`, `facturador`, `periodo`, 

`fecha_emision`, `observacion`, `lote`, `estado`) VALUES 

(25, '001 - LOCAL PRINCIPAL', 'ADMINISTRADOR', 'ABRIL 2017', '22/04/2017', '', 

'4', 'V'), 



 

 

(10, '001 - LOCAL PRINCIPAL', 'ADMINISTRADOR', 'ENERO 2017', '22/04/2017', '', 

'4', 'V'), 

(11, '001 - LOCAL PRINCIPAL', 'ADMINISTRADOR', 'FEBRERO 2017', '22/04/2017', 

'', '4', 'V'), 

(27, '001 - LOCAL PRINCIPAL', 'ADMINISTRADOR', 'JUNIO 2017', '22/04/2017', '', 

'4', 'V'), 

(12, '001 - LOCAL PRINCIPAL', 'ADMINISTRADOR', 'MARZO 2017', '22/04/2017', 

'', '4', 'V'), 

(26, '001 - LOCAL PRINCIPAL', 'ADMINISTRADOR', 'MAYO 2017', '22/04/2017', '', 

'4', 'V'); 

- ----------------------------------------------------- 

-- Estructura de tabla para la tabla `factura` 

--CREATE TABLE `factura` ( 

  `id_factura` int(11) NOT NULL, 

  `emision` varchar(25) NOT NULL, 

  `abonado` int(11) NOT NULL, 

  `subtotal` decimal(10,2) NOT NULL, 

  `impuestos` decimal(10,2) NOT NULL, 

  `total` decimal(10,2) NOT NULL, 

  `fecha` varchar(15) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- Volcado de datos para la tabla `factura` 

--INSERT INTO `factura` (`id_factura`, `emision`, `abonado`, `subtotal`, `impuestos`, 

`total`, `fecha`, `estado`) VALUES 

(43, 'ABRIL 2017', 1, '18.00', '2.16', '0.00', '22/04/2017', 'V'), 

(44, 'ABRIL 2017', 4, '18.00', '2.16', '45.16', '22/04/2017', 'V'), 

(45, 'ABRIL 2017', 5, '18.00', '2.16', '20.16', '22/04/2017', 'V'), 



 

 

(46, 'ABRIL 2017', 6, '18.00', '2.16', '20.16', '22/04/2017', 'V'), 

(13, 'ENERO 2017', 1, '18.00', '2.16', '0.00', '22/04/2017', 'P'), 

(14, 'ENERO 2017', 4, '18.00', '2.16', '0.00', '22/04/2017', 'P'), 

(15, 'ENERO 2017', 5, '18.00', '2.16', '0.00', '22/04/2017', 'V'), 

(16, 'ENERO 2017', 6, '18.00', '2.16', '20.16', '22/04/2017', 'V'), 

(17, 'FEBRERO 2017', 1, '18.00', '2.16', '0.00', '22/04/2017', 'P'), 

(18, 'FEBRERO 2017', 4, '18.00', '2.16', '0.00', '22/04/2017', 'P'), 

(19, 'FEBRERO 2017', 5, '18.00', '2.16', '0.00', '22/04/2017', 'V'), 

(20, 'FEBRERO 2017', 6, '18.00', '2.16', '20.16', '22/04/2017', 'V'), 

(51, 'JUNIO 2017', 1, '18.00', '2.16', '20.16', '22/04/2017', 'A'), 

(52, 'JUNIO 2017', 4, '18.00', '2.16', '20.16', '22/04/2017', 'A'), 

(53, 'JUNIO 2017', 5, '18.00', '2.16', '20.16', '22/04/2017', 'A'), 

(54, 'JUNIO 2017', 6, '18.00', '2.16', '20.16', '22/04/2017', 'A'), 

(21, 'MARZO 2017', 1, '18.00', '2.16', '0.00', '22/04/2017', 'P'), 

(22, 'MARZO 2017', 4, '18.00', '2.16', '15.48', '22/04/2017', 'V'), 

(23, 'MARZO 2017', 5, '18.00', '2.16', '0.00', '22/04/2017', 'P'), 

(24, 'MARZO 2017', 6, '18.00', '2.16', '20.16', '22/04/2017', 'V'), 

(47, 'MAYO 2017', 1, '18.00', '2.16', '5.00', '22/04/2017', 'V'), 

(48, 'MAYO 2017', 4, '18.00', '2.16', '30.16', '22/04/2017', 'V'), 

(49, 'MAYO 2017', 5, '18.00', '2.16', '20.16', '22/04/2017', 'V'), 

(50, 'MAYO 2017', 6, '18.00', '2.16', '20.16', '22/04/2017', 'V'); 

-- ------------------------------------------------------- 

-- Estructura de tabla para la tabla `pago` 

--CREATE TABLE `pago` ( 

  `id_pago` int(11) NOT NULL, 

  `apertura` int(11) NOT NULL, 



 

 

  `cuenta` varchar(7) NOT NULL, 

  `abonado` varchar(13) NOT NULL, 

  `fecha` varchar(12) NOT NULL, 

  `hora` varchar(10) NOT NULL, 

  `valor` decimal(4,2) NOT NULL, 

  `saldo` decimal(4,2) DEFAULT NULL, 

  `usuario` varchar(10) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- Volcado de datos para la tabla `pago` 

--INSERT INTO `pago` (`id_pago`, `apertura`, `cuenta`, `abonado`, `fecha`, `hora`, 

`valor`, `saldo`, `usuario`, `estado`) VALUES 

(23, 6, '1', '123321', '03/06/2017', '10:23:17', '15.00', NULL, 'josej', 'A'), 

(29, 6, '1', '123321', '03/06/2017', '10:49:06', '10.00', NULL, 'josej', 'A'), 

(30, 6, '1', '123321', '03/06/2017', '10:59:30', '15.00', NULL, 'josej', 'A'), 

(31, 6, '1', '123321', '03/06/2017', '11:01:49', '0.10', NULL, 'josej', 'A'), 

(32, 6, '1', '123321', '03/06/2017', '11:02:04', '0.12', NULL, 'josej', 'A'), 

(33, 6, '1', '123321', '03/06/2017', '11:02:16', '0.05', NULL, 'josej', 'A'), 

(34, 6, '1', '123321', '03/06/2017', '11:02:45', '0.05', NULL, 'josej', 'A'), 

(35, 7, '4', '12336645', '03/06/2017', '11:19:53', '20.00', NULL, 'josej', 'A'), 

(36, 7, '1', '123321', '03/06/2017', '12:26:28', '20.16', NULL, 'josej', 'A'), 

(37, 7, '4', '12336645', '03/06/2017', '12:29:06', '25.00', NULL, 'josej', 'A'), 

(38, 8, '5', '2121212121', '03/06/2017', '12:36:16', '60.00', NULL, 'a', 'A'), 

(39, 8, '5', '2121212121', '03/06/2017', '12:36:57', '0.48', NULL, 'a', 'A'), 

(40, 9, '1', '123321', '04/06/2017', '16:37:30', '50.00', NULL, 'admin', 'A'); 

 - Estructura de tabla para la tabla `servicio` 

--CREATE TABLE `servicio` ( 



 

 

  `id_servicio` int(11) NOT NULL, 

  `cuenta` varchar(5) NOT NULL, 

  `identificacion` varchar(11) NOT NULL, 

  `valor` decimal(10,2) NOT NULL, 

  `fecha` varchar(12) NOT NULL, 

  `observacion` varchar(300) NOT NULL, 

  `usuario` varchar(25) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- Volcado de datos para la tabla `servicio` 

--INSERT INTO `servicio` (`id_servicio`, `cuenta`, `identificacion`, `valor`, `fecha`, 

`observacion`, `usuario`, `estado`) VALUES 

(37, '4', '12336645', '15.00', '27/04/2017', 'abc', 'admin', 'I'), 

(40, '4', '12336645', '10.00', '29/04/2017', 'h', 'admin', 'I'), 

(41, '1', '123321', '15.00', '04/06/2017', 'RECONEXION', 'admin', 'I'), 

(42, '4', '12336645', '10.00', '04/06/2017', 'reconexion', 'admin', 'I'); 

-- -------------------------------------------------------- 

-- Estructura de tabla para la tabla `usuario` 

--CREATE TABLE `usuario` ( 

  `codigo` int(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(100) NOT NULL, 

  `usuario` varchar(50) NOT NULL, 

  `clave` varchar(20) NOT NULL, 

  `tipo` varchar(1) NOT NULL, 

  `fecha_reg` varchar(15) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 



 

 

-- Volcado de datos para la tabla `usuario` 

--INSERT INTO `usuario` (`codigo`, `nombre`, `usuario`, `clave`, `tipo`, `fecha_reg`, 

`estado`) VALUES 

(1, 'administrador', 'admin', 'admin', 'A', '02/06/2017', 'A'), 

(4, 'IBIS SANCHEZ', 'ibis', 'ibis', 'C', '03/06/2017', 'A'); 

-- Índices de la tabla `abonado` 

--ALTER TABLE `abonado` 

  ADD PRIMARY KEY (`codigo`); 

-- Indices de la tabla `apertura` 

--ALTER TABLE `apertura` 

  ADD PRIMARY KEY (`codigo`); 

-- Indices de la tabla `emision` 

--ALTER TABLE `emision` 

  ADD PRIMARY KEY (`establecimiento`,`periodo`), 

  ADD KEY `id_emision` (`id_emision`); 

-- Indices de la tabla `factura` 

--ALTER TABLE `factura` 

  ADD PRIMARY KEY (`emision`,`abonado`), 

  ADD KEY `id_factura` (`id_factura`); 

-- Indices de la tabla `pago` 

--ALTER TABLE `pago` 

  ADD PRIMARY KEY (`id_pago`); 

-- Indices de la tabla `servicio` 

--ALTER TABLE `servicio` 

  ADD PRIMARY KEY (`id_servicio`), 

  ADD KEY `id_factura` (`id_servicio`); 

 



 

 

-- Indices de la tabla `usuario` 

--ALTER TABLE `usuario` 

  ADD PRIMARY KEY (`codigo`); 

-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas 

---- AUTO_INCREMENT de la tabla `abonado` 

--ALTER TABLE `abonado` 

  MODIFY `codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=7; 

---- AUTO_INCREMENT de la tabla `apertura` 

--ALTER TABLE `apertura` 

  MODIFY `codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=10; 

---- AUTO_INCREMENT de la tabla `emision` 

--ALTER TABLE `emision` 

  MODIFY `id_emision` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=30; 

---- AUTO_INCREMENT de la tabla `factura` 

--ALTER TABLE `factura` 

  MODIFY `id_factura` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=55; 

---- AUTO_INCREMENT de la tabla `pago` 

--ALTER TABLE `pago` 

  MODIFY `id_pago` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=41; 

---- AUTO_INCREMENT de la tabla `servicio` 

--ALTER TABLE `servicio` 

  MODIFY `id_servicio` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=43; 



 

 

---- AUTO_INCREMENT de la tabla `usuario` 

--ALTER TABLE `usuario` 

  MODIFY `codigo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=5; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT 

*/;/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS 

*/;/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIOS EN VISUAL STUDIO COMUNITY 

CODIGO PARA LOGIN 

Public Class frm_login 

    Public clave_frm, clave_db, user_frm, user_db, codigo_usuario, nombre_usuario, 

tipo_usuario As String 

    Public cont As Integer = 0 

 

    Public conectar As New MySqlConnection() 

    Private Sub btn_aceptar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btn_aceptar.Click 

        'If (t_usuario.Text = "a" And t_clave.Text = "a") Then 

        '    MessageBox.Show("ACCESO CORRECTO") 

        '    frm_menu.Show() 

        '    Me.Hide() 

        'Else 

        '    MessageBox.Show("ERROR DE ACCESO") 

        '    t_clave.Text = "" 

        '    t_usuario.Text = "" 

        'End If 

 

        Dim t1, t2, t3, t5, t6 As Object 

        Dim cmd1, cmd2, cmd3, cmd5, cmd6 As MySqlCommand 

        conectar.Open() 

 

        If (t_usuario.Text = "" Or t_clave.Text = "") Then 

            MessageBox.Show("INGRESE DATOS CORRECTAMENTE!") 

        Else 

            user_frm = t_usuario.Text 

            clave_frm = t_clave.Text 

            cmd3 = New MySqlCommand("select count(*) from Usuario WHERE usuario='" 

& user_frm & "'", conectar) 

            t3 = cmd3.ExecuteScalar() 

            t3.ToString() 

            cont = Convert.ToInt32(t3) 

        End If 

        If (cont = 0) Then 



 

 

            MessageBox.Show("USUARIO NO EXISTE") 

            t_clave.Text = "" 

            t_usuario.Text = "" 

            conectar.Close() 

        Else 

            cmd1 = New MySqlCommand("select clave from usuario WHERE usuario='" & 

user_frm & "'", conectar) 

            t1 = cmd1.ExecuteScalar() 

        End If 

        If (clave_frm = clave_db And user_frm = user_db) Then 

            MessageBox.Show("BIENVENIDO AL SISTEMA!", "SISGI 1.0") 

            nombre_usuario = t_usuario.Text 

            frm_menu.Show() 

            Me.Hide() 

        Else 

            MessageBox.Show("DATO INCORRECTO") 

            t_clave.Text = "" 

            t_usuario.Text = "" 

        End If 

        conectar.Close() 

    End Sub 

 

Estas opciones nos van a enlazar con cada opción que contiene el menú principal  

Imports MySql.Data.MySqlClient 

Imports System.Text.RegularExpressions 

Imports iTextSharp.text 

Imports iTextSharp.text.pdf 

Imports System.IO.FileStream 

Imports System.IO 

Imports System.Text 

Public Class frm_menu 

    Public conectar As New MySqlConnection() 

    Public dato, dato2, apertura, usuario, tipo As String 

    Private Sub btn_cliente_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btn_cliente.Click 

        frm_cliente.Show() 



 

 

        Me.Hide() 

    End Sub 

    Private Sub btn_proveedor_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btn_proveedor.Click 

        conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

        conectar.Open() 

        Dim cont_fact As Integer = 0 

        Dim cmd As New MySqlCommand("SELECT count(codigo)  FROM  abonado  

WHERE orden ='N' and estado ='A'", conectar) 

        Dim t As Object 

        t = cmd.ExecuteScalar() 

        cont_fact = t.ToString() 

        If (cont_fact = 0) Then 

            MessageBox.Show("NO EXISTEN REGISTROS PARA CONSULTAR!!", 

"Aviso", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

        Else 

            frm_ordenconex.Show() 

            Me.Hide() 

        End If 

        conectar.Close() 

    End Sub 

    Private Sub btn_producto_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btn_producto.Click 

        conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

        Try 

 

            Dim cmd6 As New MySqlCommand("select codigo from apertura where estado 

='A' ORDER BY codigo DESC LIMIT 1", conectar) 

            conectar.Open() 

            Dim t6 As Object 

            t6 = cmd6.ExecuteScalar() 

            apertura = t6.ToString() 

            'MessageBox.Show(dato) 

        Catch 

            apertura = "" 

        End Try 



 

 

        If (apertura = "") Then 

            MessageBox.Show("NO SE HA APERTURADO CAJA", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

        Else 

            frm_recaudacion.Show() 

            Me.Hide() 

        End If 

        conectar.Close() 

    End Sub 

    CODIGO PARA APERTURAR CAJA 

Private Sub frm_apertura_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

        'Panela.Visible = False 

        Dim hora As String = Now.ToString("HH:mm:ss") 

        Dim fecha As String = DateTime.Now.ToShortDateString() 

        t_horaa.Text = hora 

        t_fechaa.Text = fecha 

        t_usuario.Text = frm_menu.usuario 

        Try 

            Dim cmd4 As New MySqlCommand("select id_emision from emision where 

estado ='A' ORDER BY id_emision DESC LIMIT 1", conectar) 

            conectar.Open() 

            Dim t4 As Object 

            t4 = cmd4.ExecuteScalar() 

            Dim cmd5 As New MySqlCommand("select periodo from emision where estado 

='A' ORDER BY id_emision DESC LIMIT 1", conectar) 

            'conectar.Open() 

            Dim t5 As Object 

            t5 = cmd5.ExecuteScalar() 

            id_emision = t4.ToString() 

            desc_emision = t5.ToString() 

            conectar.Close() 

            t_emision.Text = desc_emision.ToString() 

        Catch ex As Exception 



 

 

            'MessageBox.Show("NO EXISTE EMISION ACTIVA", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

            'Me.Close() 

            'frm_menu.Show() 

        End Try 

    End Sub 

CÓDIGO PARA CIERRE DE CAJA 

Public Class frm_cierre 

    Public conectar As New MySqlConnection() 

    Public cont_fact, bandera, id_emision, desc_emision, dato, apertura As String 

    Public subtotal, impuesto, total, servicio, valor As Decimal 

    Private Sub GroupBox2_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles gb_apertura.Enter 

    End Sub 

    Private Sub frm_recaudacion_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

        Dim hora As String = Now.ToString("HH:mm:ss") 

        Dim fecha As String = DateTime.Now.ToShortDateString() 

        t_horac.Text = hora 

        t_fechac.Text = fecha 

        t_usuarioc.Text = frm_menu.usuario 

        apertura = frm_menu.apertura 

        ' MessageBox.Show(apertura) 

        Try         

    Dim cmd4 As New MySqlCommand("select id_emision from emision where estado 

='A' ORDER BY id_emision DESC LIMIT 1", conectar) 

            conectar.Open() 

            Dim t4 As Object 

            t4 = cmd4.ExecuteScalar() 

            Dim cmd5 As New MySqlCommand("select periodo from emision where estado 

='A' ORDER BY id_emision DESC LIMIT 1", conectar) 

            'conectar.Open() 

            Dim t5 As Object 

            t5 = cmd5.ExecuteScalar() 

            Dim cmd6 As New MySqlCommand("select sum(valor) from pago where estado 

='A' and apertura = '" + apertura + "' and usuario = '" + t_usuarioc.Text + "'", conectar) 



 

 

            'conectar.Open() 

            Dim t6 As Object 

            t6 = cmd6.ExecuteScalar() 

            t_valorc.Text = t6.ToString() 

            id_emision = t4.ToString() 

            desc_emision = t5.ToString() 

            ' conectar.Close() 

            t_emision.Text = desc_emision.ToString() 

           Dim consulta As String 

            consulta = "SELECT CUENTA, ABONADO, FECHA, HORA, VALOR from 

pago where estado ='A' and apertura ='" + apertura + "' order by id_pago" 

            Dim comando2 As New MySqlCommand(consulta, conectar) 

            Dim drd As MySqlDataReader = 

comando2.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleResult) 

            Dim bs As New BindingSource 

            dgw_abonados.AutoSizeColumnsMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells 

            dgw_abonados.DefaultCellStyle.WrapMode = DataGridViewTriState.True 

            bs.DataSource = drd 

            dgw_abonados.DataSource = bs 

            drd.Close() 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("ERROR !!", "Aviso", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

            frm_menu.Show() 

            Me.Close() 

        End Try 

    End Sub 

    CÓDIGO PARA BUSCAR PAGOS 

Imports MySql.Data.MySqlClient 

Imports System.Text.RegularExpressions 

Imports iTextSharp.text 

Imports iTextSharp.text.pdf 

Imports System.IO.FileStream 

Imports System.IO 

Imports System.Text 

Public Class frm_busq_pago 



 

 

    Public apert As String 

    Public conectar As New MySqlConnection() 

    Private Sub frm_busq_abonado_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

        conectar.Open() 

        apert = frm_recaudacion.apert 

        'Dim da As New MySqlDataAdapter("SELECT CUENTA, ABONADO, FECHA, 

hora, valor from pago where estado ='A' and apertura ='" + apert + "' order by id_pago", conectar) 

        'Dim dt As New DataTable 

        'da.Fill(dt) 

        'dgw_abonados.DataSource = dt 

        Dim consulta As String 

        consulta = "SELECT CUENTA, ABONADO, FECHA, HORA, VALOR from pago 

where estado ='A' and apertura ='" + apert + "' order by id_pago" 

        Dim comando2 As New MySqlCommand(consulta, conectar) 

        Dim drd As MySqlDataReader = 

comando2.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleResult) 

        Dim bs As New BindingSource 

        dgw_abonados.AutoSizeColumnsMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells 

        dgw_abonados.DefaultCellStyle.WrapMode = DataGridViewTriState.True 

        bs.DataSource = drd 

        dgw_abonados.DataSource = bs 

        drd.Close() 

       dgw_abonados.Columns(0).ReadOnly = True 

        dgw_abonados.Columns(1).ReadOnly = True 

        dgw_abonados.Columns(2).ReadOnly = True 

        dgw_abonados.Columns(3).ReadOnly = True 

        dgw_abonados.Columns(4).ReadOnly = True 

    End Sub 

    Private Sub t_nombre_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) 

            End Sub 

 

 

 



 

 

CODIGO PARA REGISTRAR SERVICIOS 

ublic Class frm_busq_servicio 

    Public conectar As New MySqlConnection() 

    Private Sub frm_busq_abonado_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

        Dim da As New MySqlDataAdapter("SELECT codigo, descripcion, 

valor,observacion from rubro where estado ='A' order by codigo", conectar) 

        Dim dt As New DataTable 

        da.Fill(dt) 

        dgw_abonados.DataSource = dt 

    End Sub 

    Private Sub t_nombre_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles t_nombre.TextChanged 

        Try 

            '  conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

            Dim consulta As String 

            consulta = "SELECT codigo, descripcion, valor,observacion from rubro where 

estado ='A'" 

            conectar.Open() 

            Dim source1 As New BindingSource 

            Dim da2 = New MySqlDataAdapter(consulta, conectar) 

            Dim dt2 As New DataTable 

            da2.Fill(dt2) 

            source1.DataSource = dt2 

            Me.dgw_abonados.DataSource = source1 

            source1.Filter = "cliente LIKE '%" + Me.t_nombre.Text + "%'" 

            dgw_abonados.Columns(0).ReadOnly = True 

            dgw_abonados.Columns(4).ReadOnly = True 

            conectar.Close() 

        Catch ex As Exception 

            Throw (ex) 

        End Try 

    End Sub 

CÓDIGO PARA BUSCAR USUARIOS 



 

 

Public Class frm_busq_usuario 

    Public conectar As New MySqlConnection() 

    Private Sub frm_busq_abonado_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

        Dim da As New MySqlDataAdapter("SELECT codigo, NOMBRE, usuario, clave 

from usuario where estado ='A' order by codigo", conectar) 

        Dim dt As New DataTable 

        da.Fill(dt) 

        dgw_abonados.DataSource = dt 

    End Sub 

   Private Sub t_nombre_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles t_nombre.TextChanged 

        Try 

            '  conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

            Dim consulta As String 

            consulta = "SELECT codigo, NOMBRE, usuario, clave from usuario where 

estado ='A'" 

            conectar.Open() 

            Dim source1 As New BindingSource 

            Dim da2 = New MySqlDataAdapter(consulta, conectar) 

            Dim dt2 As New DataTable 

            da2.Fill(dt2) 

            source1.DataSource = dt2 

            Me.dgw_abonados.DataSource = source1 

            source1.Filter = "nombre LIKE '%" + Me.t_nombre.Text + "%'" 

            dgw_abonados.Columns(0).ReadOnly = True 

            'dgw_abonados.Columns(4).ReadOnly = True 

            conectar.Close() 

        Catch ex As Exception 

            Throw (ex) 

        End Try 

    End Sub 

 

    



 

 

CODIGO PARA REGISTRAR ABONADOS 

Public Class frm_cliente 

    Public conectar As New MySqlConnection() 

    Public usuario As String 

    Private Sub b_nuevo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles b_nuevo.Click 

        b_nuevo.Enabled = False 

        b_guardar.Enabled = True 

        b_buscar.Enabled = False 

        GroupBox1.Enabled = True 

    End Sub 

    Private Sub GroupBox3_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles GroupBox3.Enter 

    End Sub 

    Private Sub t_direccion_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles t_direccion.TextChanged 

    End Sub 

    Private Sub frm_cliente_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        b_guardar.Enabled = False 

        b_nuevo.Enabled = True 

        GroupBox1.Enabled = False 

        RadioButton1.Checked = True 

        usuario = frm_menu.usuario 

        conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

    End Sub 

CÓDIGO PARA GENERAR FACTURACIÓN 

Public Class frm_facturacion 

    Public cont_abonado, valor_servicio As String 

    Public band As String = "0" 

    Public valor_serv As Decimal 

    Public conectar As New MySqlConnection() 

    Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles t_establecimiento.TextChanged 

    End Sub 

    Private Sub b_procesar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles b_procesar.Click 



 

 

        'conectar.Open() 

        Dim periodo As String 

        Dim total_emision As Decimal 

        total_emision = 0 

        periodo = Me.cbx_periodo.Text 

        Try 

            'conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database=linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

            Dim establecimiento, facturador, fecha_emision, observacion, lote, estado As 

String 

            establecimiento = t_establecimiento.Text 

            facturador = t_facturador.Text 

            fecha_emision = dtp_fecha_emision.Value 

            observacion = t_observacion.Text 

            lote = lbl_lote.Text 

            estado = "A" 

            Dim update As String 

            update = "update emision set  estado='V' where estado='A'" 

            Dim cmd As New MySqlCommand(update, conectar) 

            ' cmd.Connection.Open() 

            cmd.ExecuteNonQuery() 

            'cmd.Connection.Close() 

            Dim guardar As String 

            guardar = "insert into emision (establecimiento,facturador, periodo, 

fecha_emision, observacion, lote, estado) values (@establecimiento,@facturador, @periodo, 

@fecha_emision, @observacion, @lote, @estado)" 

            Dim comando As New MySqlCommand(guardar, conectar) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@establecimiento", establecimiento) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@facturador", facturador) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@periodo", periodo) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@fecha_emision", fecha_emision) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@observacion", observacion) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@lote", cont_abonado) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@estado", estado) 

            ' comando.Parameters.AddWithValue("@f_registro", f_registro) 

            ' comando.Connection.Open() 

            comando.ExecuteNonQuery() 



 

 

            'comando.Connection.Close() 

            't_observacion.Text = "" 

            'lbl_lote.Text = "" 

            'frm_menu.Show() 

            'Me.Close() 

            'conectar.Close() 

End Class 

CODIGO PARA GENERER ORDEN DE RECONEXION 

Public Class frm_ordenconex 

    Public conectar As New MySqlConnection() 

    Public usuario As String 

    Private Sub frm_busq_abonado_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

        'Dim da As New MySqlDataAdapter("SELECT a.cliente AS CLIENTE, f.abonado 

AS CUENTA, a.direccion as DIRECCION, a.telefono as TELEFONO FROM factura f, abonado 

a WHERE f.estado ='V' AND a.codigo = f.abonado GROUP BY f.abonado, f.estado HAVING 

COUNT(1) >= 2", conectar) 

        'Dim dt As New DataTable 

        'da.Fill(dt) 

        'dgw_abonados.DataSource = dt 

        conectar.Open() 

        Dim consulta As String 

        consulta = "SELECT  a.cliente AS CLIENTE, A.CODIGO AS CUENTA 

,a.direccion as DIRECCION, a.telefono as TELEFONO FROM abonado a WHERE a.orden ='N' 

and a.estado ='A'" 

        Dim comando2 As New MySqlCommand(consulta, conectar) 

        Dim drd As MySqlDataReader = 

comando2.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleResult) 

        Dim bs As New BindingSource 

        dgw_abonados.AutoSizeColumnsMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells 

        dgw_abonados.DefaultCellStyle.WrapMode = DataGridViewTriState.True 

        bs.DataSource = drd 

        dgw_abonados.DataSource = bs 

        drd.Close() 

        usuario = frm_menu.usuario 



 

 

    End Sub 

    Private Sub t_nombre_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) 

        'Try 

        '    '  conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

        '    Dim consulta As String 

        '    consulta = "SELECT codigo, cliente, identificacion,telefono,email, direccion 

from abonado where estado ='A'" 

        '    conectar.Open() 

        '    Dim source1 As New BindingSource 

        '    Dim da2 = New MySqlDataAdapter(consulta, conectar) 

        '    Dim dt2 As New DataTable 

        '    da2.Fill(dt2) 

        '    source1.DataSource = dt2 

        '    Me.dgw_abonados.DataSource = source1 

        '    source1.Filter = "cliente LIKE '%" + Me.t_nombre.Text + "%'" 

        '    dgw_abonados.Columns(0).ReadOnly = True 

        '    dgw_abonados.Columns(4).ReadOnly = True 

        '    conectar.Close() 

        'Catch ex As Exception 

        '    Throw (ex) 

        'End Try 

    End Sub 

    Private Sub b_cancelar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles b_cancelar.Click 

        frm_menu.Show() 

        Me.Close() 

    End Sub 

CODIGO PARA RECAUDACION DIARIA 

Public Class frm_recaudacion 

    Public conectar As New MySqlConnection() 

    Public cont_fact, apert, id_fact, nombre, cedula As String 

    Public subtotal, impuesto, total, servicio, valor As Decimal 

    Private Sub GroupBox2_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles GroupBox2.Enter 

 



 

 

    End Sub 

    Private Sub frm_recaudacion_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

        Dim da As New MySqlDataAdapter("SELECT codigo, cliente, 

identificacion,direccion from abonado where estado ='A'", conectar) 

        Dim dt As New DataTable 

        da.Fill(dt) 

        dgv_abonados.DataSource = dt 

        Dim hora As String = Now.ToString("HH:mm:ss") 

        Dim fecha As String = DateTime.Now.ToShortDateString() 

        t_horaa.Text = hora 

        t_fechaa.Text = fecha 

        apert = frm_menu.apertura 

        t_usuario.Text = frm_menu.usuario 

    End Sub 

    Private Sub t_abonado_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles t_abonado.TextChanged 

        Try 

            '  conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

            Dim consulta As String 

            consulta = "SELECT codigo cliente, identificacion,direccion  from abonado 

where estado ='A'" 

            conectar.Open() 

            Dim source1 As New BindingSource 

            Dim da2 = New MySqlDataAdapter(consulta, conectar) 

            Dim dt2 As New DataTable 

            da2.Fill(dt2) 

            source1.DataSource = dt2 

            Me.dgv_abonados.DataSource = source1 

            source1.Filter = "cliente LIKE '%" + Me.t_abonado.Text + "%'" 

            'dgv_abonados.Columns(0).ReadOnly = True 

            ' dgv_abonados.Columns(4).ReadOnly = True 

            conectar.Close() 

        Catch ex As Exception 



 

 

            Throw (ex) 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub b_cancelar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles b_cancelar.Click 

        frm_menu.Show() 

        Me.Close() 

    End Sub 

    Private Sub dgv_abonados_CellContentDoubleClick(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles 

dgv_abonados.CellContentDoubleClick 

        Dim registro As Integer 

        registro = dgv_abonados.CurrentCell.RowIndex 

        'txt_id.ReadOnly = True 

        t_cuenta.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells(0).Value.ToString() 

        t_id.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells(2).Value.ToString() 

        t_cliente.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells(1).Value.ToString() 

        t_direccion.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells(3).Value.ToString() 

        Dim cmd As New MySqlCommand("select count(id_factura) from factura where 

abonado = '" + t_cuenta.Text + "' and estado In ('A' ,'V')", conectar) 

        conectar.Open() 

        Dim t As Object 

        t = cmd.ExecuteScalar() 

        cont_fact = t.ToString() 

        conectar.Close() 

        t_meses.Text = cont_fact 

        'MessageBox.Show(t_meses.Text.ToString()) 

        If (t_meses.Text = "0") Then 

            t_subtotal.Text = "0" 

            t_impuesto.Text = "0" 

            t_total.Text = "0" 

            t_servicio.Text = "0" 

            MessageBox.Show("NO REGISTRA VALOR PENDIENTE!!", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

        Else 

            Dim cmd1 As New MySqlCommand("select sum(subtotal) from factura where 

abonado = '" + t_cuenta.Text + "'and estado In ('A' ,'V')", conectar) 



 

 

            conectar.Open() 

            Dim t1 As Object 

            t1 = cmd1.ExecuteScalar() 

            subtotal = t1.ToString() 

            conectar.Close() 

            t_subtotal.Text = subtotal 

            Dim cmd2 As New MySqlCommand("select sum(impuestos) from factura where 

abonado = '" + t_cuenta.Text + "'and estado In ('A' ,'V')", conectar) 

            conectar.Open() 

            Dim t2 As Object 

            t2 = cmd2.ExecuteScalar() 

            impuesto = t2.ToString() 

            conectar.Close() 

            t_impuesto.Text = impuesto 

            Dim cmd4 As New MySqlCommand("select sum(valor) from servicio where 

cuenta = '" + t_cuenta.Text + "'and estado In ('A' ,'V')", conectar) 

            conectar.Open() 

            Dim t4 As Object 

            t4 = cmd4.ExecuteScalar() 

            If (t4.ToString() = "") Then 

                servicio = 0 

            Else 

                servicio = t4.ToString() 

            End If 

            conectar.Close() 

            t_servicio.Text = servicio 

 

            Dim cmd3 As New MySqlCommand("select sum(total) from factura where 

abonado = '" + t_cuenta.Text + "' and  estado In ('A' ,'V')", conectar) 

            conectar.Open() 

            Dim t3 As Object 

            t3 = cmd3.ExecuteScalar() 

            total = t3.ToString() 

            conectar.Close() 

            t_total.Text = total + servicio 

        End If 



 

 

    End Sub 

    Private Sub b_recaudar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles b_recaudar.Click 

        Try 

            conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database=linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

            Dim cuenta, abonado, fecha, usuario, estado As String 

            valor = t_pago.Text 

            cuenta = t_cuenta.Text 

            abonado = t_id.Text 

            ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

            Dim cmd As New MySqlCommand("select count(id_factura) from factura where 

abonado = '" + t_cuenta.Text + "' and estado In ('A' ,'V')", conectar) 

            conectar.Open() 

            Dim t As Object 

            t = cmd.ExecuteScalar() 

            cont_fact = t.ToString() 

            conectar.Close() 

            t_meses.Text = cont_fact 

            Dim consulta As String 

            consulta = "SELECT total FROM factura WHERE abonado = '" + t_cuenta.Text 

+ "' ORDER BY fecha" 

            Dim ds2 As New DataSet() 

            Dim dt2 As New DataTable() 

            Dim da2 As New MySqlDataAdapter(consulta, conectar) 

            da2.Fill(dt2) 

            Dim Datos As New Object() 

            Datos = dt2.Rows.Count 

            Dim datos2(dt2.Rows.Count) As String 

            Dim consultadt As String 

            consultadt = "SELECT id_factura FROM factura WHERE abonado = '" + 

t_cuenta.Text + "' ORDER BY fecha" 

            Dim ds2dt As New DataSet() 

            Dim dt2dt As New DataTable() 

            Dim da2dt As New MySqlDataAdapter(consultadt, conectar) 

            da2dt.Fill(dt2dt) 

            Dim Datosdt As New Object() 



 

 

            Datosdt = dt2dt.Rows.Count 

            Dim datos2dt(dt2dt.Rows.Count) As String 

            Dim valor_pagar As Decimal = 0 

            'Dim updatedt1 As String 

            ' Dim updatedt2 As String 

            'Dim updatedt3 As String 

            Dim estado2dt As String 

            'Dim cmd77 As New MySqlCommand(updatedt, conectar) 

            Dim saldo2 As Decimal = 0 

            valor_pagar = Convert.ToDecimal(t_pago.Text) 

            For i As Integer = 0 To (dt2.Rows.Count - 1) 

                datos2(i) = Convert.ToDecimal(dt2.Rows(i)("total").ToString()) 

                datos2dt(i) = Convert.ToInt32(dt2dt.Rows(i)("id_factura").ToString()) 

                'MessageBox.Show(datos2(i).ToString()) 

                If (valor_pagar > 0) Then 

                    'MessageBox.Show(datos2(i).ToString()) 

                    If (valor_pagar >= datos2(i)) Then 

                        valor_pagar = valor_pagar - datos2(i) 

                        ' MessageBox.Show(valor_pagar.ToString()) 

                        datos2(i) = 0 

                        Dim updatedt2d As String 

                        updatedt2d = "update factura set  total='0', estado='P' where id_factura='" 

& datos2dt(i).ToString() & "'" 

                        Dim cmd55 As New MySqlCommand(updatedt2d, conectar) 

                        'cmd55.Parameters.AddWithValue("@total", datos2(i)) 

                        cmd55.Connection.Open() 

                        cmd55.ExecuteNonQuery() 

                        cmd55.Connection.Close() 

                        ''''''''''''''''''''' 

                        'estado2dt = "P" 

                        'Dim updatedt1 As String 

                        'updatedt1 = "update factura set  estado=@estado  where id_factura='" & 

datos2dt(i) & "'" 

                        'Dim cmd77 As New MySqlCommand(updatedt1, conectar) 

                        'cmd77.Parameters.AddWithValue("@estado", estado2dt) 

                        'cmd77.Connection.Open() 



 

 

                        'cmd77.ExecuteNonQuery() 

                        'cmd77.Connection.Close() 

                        '''''''''''' 

                    Else 

                        saldo2 = datos2(i) - valor_pagar 

                        valor_pagar = 0 

                        datos2(i) = saldo2 

                        ' MessageBox.Show(datos2(i).ToString()) 

                        Dim updatedt2 As String 

                        updatedt2 = "update factura set  total=@total  where id_factura='" & 

datos2dt(i).ToString() & "'" 

                        Dim cmd55 As New MySqlCommand(updatedt2, conectar) 

                        cmd55.Parameters.AddWithValue("@total", datos2(i)) 

                        cmd55.Connection.Open() 

                        cmd55.ExecuteNonQuery() 

                        cmd55.Connection.Close() 

                        'MessageBox.Show("SE ACTUALIZO") 

 

                        If (datos2(i) = 0) Then 

                            estado2dt = "P" 

                            Dim updatedt3 As String 

                            updatedt3 = "update factura set  estado=@estado  where id_factura='" 

& datos2dt(i) & "'" 

                            Dim cmd777 As New MySqlCommand(updatedt3, conectar) 

                            cmd777.Parameters.AddWithValue("@estado", estado2dt) 

                            cmd777.Connection.Open() 

                            cmd777.ExecuteNonQuery() 

                            cmd777.Connection.Close() 

                        End If 

                    End If 

                End If 

            Next 

            Dim saldo As Decimal 

            Dim hora As String = Now.ToString("HH:mm:ss") 

            fecha = DateTime.Now.ToShortDateString() 

            usuario = frm_menu.usuario 



 

 

            estado = "A" 

            'valor = t_pago.Text 

            'cuenta = t_cuenta.Text 

            'abonado = t_id.Text 

            saldo = Convert.ToDecimal(t_total.Text) - Convert.ToDecimal(valor) 

            Dim guardar As String 

            guardar = "insert into pago (apertura,cuenta,abonado, fecha, hora, valor, usuario, 

estado) values (@apertura, @cuenta,@abonado, @fecha, @hora, @valor, @usuario,  @estado)" 

            Dim comando As New MySqlCommand(guardar, conectar) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@apertura", apert) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@cuenta", cuenta) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@abonado", abonado) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@fecha", fecha) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@hora", hora) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@valor", valor) 

            'comando.Parameters.AddWithValue("@saldo", saldo) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@usuario", usuario) 

            comando.Parameters.AddWithValue("@estado", estado) 

            ' comando.Parameters.AddWithValue("@f_registro", f_registro) 

            comando.Connection.Open() 

            comando.ExecuteNonQuery() 

            'comando.Connection.Close() 

            MessageBox.Show("PAGO GENERADO CON EXITO", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

            Dim cmd8 As New MySqlCommand("select max(id_pago) from pago where 

estado ='A'", conectar) 

            'conectar.Open() 

            Dim t8 As Object 

            t8 = cmd8.ExecuteScalar() 

            id_fact = t8.ToString() 

            Dim consulta2 As String 

            consulta2 = "SELECT  CUENTA, abonado AS IDENTIFICACION,  HORA, 

VALOR FROM pago WHERE estado ='A' and id_pago= '" & id_fact & "'" 

            Dim comando2 As New MySqlCommand(consulta2, conectar) 

            Dim drd As MySqlDataReader = 

comando2.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleResult) 

            Dim bs As New BindingSource 



 

 

            dgw_abonados.AutoSizeColumnsMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells 

            dgw_abonados.DefaultCellStyle.WrapMode = DataGridViewTriState.True 

            bs.DataSource = drd 

            dgw_abonados.DataSource = bs 

            drd.Close() 

            Dim cmd9 As New MySqlCommand("select abonado from pago WHERE estado 

='A' and id_pago= '" & id_fact & "'", conectar) 

            'conectar.Open() 

            Dim t9 As Object 

            t9 = cmd9.ExecuteScalar() 

            cedula = t9.ToString() 

 

            '''''''''''''''''''''''''' 

            Dim cont_facta As String 

            Dim cmda As New MySqlCommand("select count(id_factura) from factura 

where abonado ='" + cuenta + "' and estado = 'V'", conectar) 

            Dim ta As Object 

            ta = cmda.ExecuteScalar() 

            cont_facta = ta.ToString() 

            If (Convert.ToInt32(cont_facta) <= 1) Then 

                Dim updatedt2d As String 

                updatedt2d = "update abonado set  orden='N' where codigo='" + cuenta + "'" 

                Dim cmd55 As New MySqlCommand(updatedt2d, conectar) 

                'cmd55.Parameters.AddWithValue("@total", datos2(i)) 

                'cmd55.Connection.Open() 

                cmd55.ExecuteNonQuery() 

                'cmd55.Connection.Close() 

            Else 

                MessageBox.Show("EL ABONADO AUN REGISTRA PAGOS 

VENCIDOS", "Aviso", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

            End If 

           ''''''''''''''' 

            Dim cmd10 As New MySqlCommand("SELECT a.cliente FROM abonado a, 

pago p WHERE a.identificacion = '" & cedula & "' GROUP BY codigo ", conectar) 

            'conectar.Open() 

            Dim t10 As Object 



 

 

            t10 = cmd10.ExecuteScalar() 

            nombre = t10.ToString() 

            generapdf() 

            '' ''Dim update As String 

            '' ''Dim estado2 As String 

            '' ''estado2 = "P" 

            '' ''update = "update factura set  estado=@estado  where estado='A' and 

abonado='" & t_cuenta.Text & "'" 

 

            '' ''Dim cmd7 As New MySqlCommand(update, conectar) 

            '' ''cmd7.Parameters.AddWithValue("@estado", estado2) 

            '' ''cmd7.Connection.Open() 

            '' ''cmd7.ExecuteNonQuery() 

            '' ''cmd7.Connection.Close() 

            'Dim updated As String 

            'Dim estadod As String 

            'estadod = "P" 

            'updated = "update servicio set  estado=@estado  where estado='A' and cuenta='" 

& t_cuenta.Text & "'" 

            'Dim cmdd As New MySqlCommand(updated, conectar) 

            'cmdd.Parameters.AddWithValue("@estado", estadod) 

            'cmdd.Connection.Open() 

            'cmdd.ExecuteNonQuery() 

            'cmdd.Connection.Close() 

            'Dim updatec As String 

            'Dim estadoc As String 

            'estadoc = "N" 

            'updatec = "update abonado set  orden=@orden  where estado='A' and codigo='" 

& t_cuenta.Text & "'" 

            'Dim cmdc As New MySqlCommand(updatec, conectar) 

            'cmdc.Parameters.AddWithValue("@orden", estadoc) 

            'cmdc.Connection.Open() 

            'cmdc.ExecuteNonQuery() 

            'cmdc.Connection.Close() 

            limpia() 

            ' '' '' '' ''MessageBox.Show("REGISTRO MODIFICADO CORRECTAMENTE", 

"Aviso", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) 



 

 

           ' '' '' '' ''frm_menu.Show() 

            ' '' '' '' ''Me.Close() 

            ' '' '' '' ''conectar.Close() 

            conectar.Close() 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("ERROR !!", "Aviso", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

            frm_menu.Show() 

            Me.Close() 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub generapdf() 

        '''''''''''''''GENERACION DE DOCUMENTO PDF 

        Try 

            'Intentar generar el documento. 

            Dim doc As New Document(PageSize.A4, 10, 10, 10, 10) 

            'Path que guarda el reporte en el escritorio de windows (Desktop). 

            Dim filename As String = 

Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments) + "\factura" & id_fact 

& ".pdf" 

            Dim file As New FileStream(filename, FileMode.Create, FileAccess.Write, 

FileShare.ReadWrite) 

            PdfWriter.GetInstance(doc, file) 

            doc.Open() 

            ExportarDatosPDF(doc) 

            doc.Close() 

            Process.Start(filename) 

        Catch ex As Exception 

            'Si el intento es fallido, mostrar MsgBox. 

            MessageBox.Show("No se puede generar el documento PDF.", "Error", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

        End Try 

    End Sub 

    Public Sub ExportarDatosPDF(ByVal document As Document) 

        'Se crea un objeto PDFTable con el numero de columnas del DataGridView. 

        Dim datatable As New PdfPTable(dgw_abonados.ColumnCount) 

        'Se asignan algunas propiedades para el diseño del PDF. 



 

 

        datatable.DefaultCell.Padding = 4 

        Dim headerwidths As Single() = GetColumnasSize(dgw_abonados) 

        datatable.SetWidths(headerwidths) 

        datatable.WidthPercentage = 100 

        datatable.DefaultCell.BorderWidth = 2 

        datatable.DefaultCell.HorizontalAlignment = Element.ALIGN_CENTER 

        'Se crea el encabezado en el PDF. 

        Dim encabezado As New Paragraph("LINKTEL S.A.", New Font(Font.Name = 

"Tahoma", 20, Font.Bold)) 

        'Se crea el texto abajo del encabezado.  '" & datos2dt(i).ToString() & "' 

        Dim texto As New Phrase("FACTURA Nº00" + id_fact + "   FECHA: " + 

Now.Date(), New Font(Font.Name = "Tahoma", 14, Font.Bold)) 

        Dim nombre_a As New Phrase("CLIENTE: " + nombre, New Font(Font.Name = 

"Tahoma", 14, Font.Bold)) 

        'Dim valort As String 

        'Dim cmd6 As New MySqlCommand("select sum(valor) from pago where estado 

='A' and apertura = '" + apert + "'", conectar) 

        ''conectar.Open() 

        'Dim t6 As Object 

        't6 = cmd6.ExecuteScalar() 

        'valort = t6.ToString() 

        Dim valor1dt As Decimal = Convert.ToDecimal(t_total.Text) 

        Dim valor2dt As Decimal = Convert.ToDecimal(t_pago.Text) 

        Dim resultdt As Decimal 

        resultdt = valor1dt - valor2dt 

        Dim deuda As New Phrase("TOTAL DEUDA:  $" + t_total.Text, New 

Font(Font.Name = "Tahoma", 14, Font.Bold)) 

        Dim abono As New Phrase("TOTAL CANCELADO:  $" + t_pago.Text, New 

Font(Font.Name = "Tahoma", 14, Font.Bold)) 

        Dim saldodt As New Phrase("SALDO TOTAL:  $" + resultdt.ToString(), New 

Font(Font.Name = "Tahoma", 14, Font.Bold)) 

 

        Dim responsable As New Phrase("F. RESP.:  " + t_usuario.Text, New 

Font(Font.Name = "Tahoma", 14, Font.Bold)) 

        'Dim parrafo As New Paragraph() 

        'Dim texto3 As New Phrase("\n") 

        Dim texto4 As New Phrase("fdf") 

        'Se capturan los nombres de las columnas del DataGridView. 



 

 

        For i As Integer = 0 To dgw_abonados.ColumnCount - 1 

            datatable.AddCell(dgw_abonados.Columns(i).HeaderText) 

        Next 

        datatable.HeaderRows = 1 

        datatable.DefaultCell.BorderWidth = 1 

        'Se generan las columnas del DataGridView. 

        For i As Integer = 0 To dgw_abonados.RowCount - 1 

            For j As Integer = 0 To dgw_abonados.ColumnCount - 1 

                datatable.AddCell(dgw_abonados(j, i).Value.ToString()) 

            Next 

            datatable.CompleteRow() 

        Next 

        'Se agrega el PDFTable al documento. 

        document.Add(encabezado) 

        document.Add(texto) 

        document.Add(New Paragraph("")) 

        document.Add(nombre_a) 

        document.Add(datatable) 

        'document.Add(texto3) 

        document.Add(deuda) 

        document.Add(New Paragraph("")) 

        document.Add(abono) 

        document.Add(New Paragraph("")) 

        document.Add(saldodt) 

        document.Add(New Paragraph("")) 

        document.Add(New Paragraph("")) 

        document.Add(New Paragraph("")) 

        document.Add(New Paragraph("")) 

        document.Add(responsable) 

        'document.Add(texto4) 

 

 

    End Sub 

    Public Function GetColumnasSize(ByVal dg As DataGridView) As Single() 

        Dim values As Single() = New Single(dg.ColumnCount - 1) {} 



 

 

        For i As Integer = 0 To dg.ColumnCount - 1 

            values(i) = CSng(dg.Columns(i).Width) 

        Next 

        Return values 

    End Function 

    'Public Sub ExportarDatosPDF(ByVal document As Document) 

    '    'Se crea un objeto PDFTable con el numero de columnas del DataGridView. 

    '    Dim datatable As New PdfPTable(dtgv1.ColumnCount) 

    '    'Se asignan algunas propiedades para el diseño del PDF. 

    '    datatable.DefaultCell.Padding = 3 

    '    Dim headerwidths As Single() = GetColumnasSize(dtgv1) 

    '    datatable.SetWidths(headerwidths) 

    '    datatable.WidthPercentage = 100 

    '    datatable.DefaultCell.BorderWidth = 2 

    '    datatable.DefaultCell.HorizontalAlignment = Element.ALIGN_CENTER 

    '    'Se crea el encabezado en el PDF. 

    '    Dim encabezado As New Paragraph("CLINICA SAMARI - RECETARIO 

MEDICO", New Font(Font.Name = "Tahoma", 20, Font.Bold)) 

    '    'Se crea el texto abajo del encabezado. 

    '    Dim texto As New Phrase("PRESCRIPCION.    FECHA: " + Now.Date(), New 

Font(Font.Name = "Tahoma", 14, Font.Bold)) 

    '    Dim texto2 As New Phrase("FIRMA DE MEDICO 

_________________________________") 

    '    Dim texto3 As New Phrase("   ") 

    '    'Se capturan los nombres de las columnas del DataGridView. 

    '    For i As Integer = 0 To dtgv1.ColumnCount - 1 

    '        datatable.AddCell(dtgv1.Columns(i).HeaderText) 

    '    Next 

    '    datatable.HeaderRows = 1 

    '    datatable.DefaultCell.BorderWidth = 1 

    '    'Se generan las columnas del DataGridView. 

    '    For i As Integer = 0 To dtgv1.RowCount - 1 

    '        For j As Integer = 0 To dtgv1.ColumnCount - 1 

    '            datatable.AddCell(dtgv1(j, i).Value.ToString()) 

    '        Next 

    '        datatable.CompleteRow() 



 

 

    '    Next 

    '    'Se agrega el PDFTable al documento. 

    '    document.Add(encabezado) 

    '    document.Add(texto) 

    '    document.Add(datatable) 

    '    document.Add(texto3) 

    '    document.Add(texto2) 

    'End Sub 

    Private Sub t_pago_KeyUp(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles t_pago.KeyUp 

 

    End Sub 

    Private Sub limpia() 

        t_id.Text = "" 

        t_cuenta.Text = "" 

        t_cliente.Text = "" 

        t_direccion.Text = "" 

        t_meses.Text = "" 

        t_subtotal.Text = "" 

        t_impuesto.Text = "" 

        t_total.Text = "" 

        t_pago.Text = "" 

        t_servicio.Text = "" 

    End Sub 

    Private Sub b_consulta_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles b_consulta.Click 

        'Dim hora As String = Now.ToString("HH:mm:ss") 

        'MessageBox.Show(hora.ToString()) 

        frm_busq_pago.Show() 

        Me.Hide() 

    End Sub 

    Private Sub t_pago_Leave(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles t_pago.Leave 

        Try 

            'If (((Convert.ToDecimal(t_pago.Text)) > (Convert.ToDecimal(t_total.Text))) Or 

((Convert.ToDecimal(t_pago.Text)) < (Convert.ToDecimal(t_total.Text)))) Then 



 

 

            If (((Convert.ToDecimal(t_pago.Text)) > (Convert.ToDecimal(t_total.Text)) Or 

Convert.ToDecimal(t_total.Text) <= 0)) Then 

                MessageBox.Show("VALOR ERRONEO!!", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

                t_pago.Text = "" 

                t_pago.Focus() 

            End If 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

           End Sub 

    Private Sub GroupBox1_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles GroupBox1.Enter 

    End Sub 

End Class 

CODIGO PARA REGISTRO DE USUARIOS 

Public Class frm_usuario 

    Public conectar As New MySqlConnection() 

    Public cont As Integer = 0 

    Private Sub b_guardar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles b_guardar.Click 

        ' 

        Try 

 

            conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

            Dim nombre, usuario, password, tipo, fecha, estado As String 

            nombre = t_nombre.Text 

            usuario = t_usuario.Text 

            password = t_password.Text 

            tipo = cbx_tipo.Text 

            fecha = DateTime.Now.ToShortDateString() 

            estado = "A" 

            If (nombre = "" Or usuario = "" Or password = "" Or t_cpassword.Text = "") Then 

                MessageBox.Show("CAMPOS VACIOS - COMPLETE REGISTRO!!", 

"Aviso", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

            Else 

                Try 



 

 

                    Dim t3 As Object 

                    Dim cmd3 As MySqlCommand 

                    conectar.Open() 

                    cmd3 = New MySqlCommand("select count(*) from Usuario WHERE 

usuario='" & t_usuario.Text & "'", conectar) 

                    t3 = cmd3.ExecuteScalar() 

                    t3.ToString() 

                    cont = Convert.ToInt32(t3) 

                    'MessageBox.Show(cont.ToString()) 

                Catch ex As Exception 

                    cont = 0 

                End Try 

                If (cont = 0) Then 

                    Dim guardar As String 

                    guardar = "insert into usuario (nombre, usuario,clave,tipo, fecha_reg, 

estado) values (@nombre, @usuario,@password,@tipo, @fecha,@estado)" 

                    Dim comando As New MySqlCommand(guardar, conectar) 

                    comando.Parameters.AddWithValue("@nombre", nombre) 

                    comando.Parameters.AddWithValue("@usuario", usuario) 

                    comando.Parameters.AddWithValue("@password", password) 

                    comando.Parameters.AddWithValue("@tipo", tipo) 

                    comando.Parameters.AddWithValue("@fecha", fecha) 

                    comando.Parameters.AddWithValue("@estado", estado) 

                    ' comando.Parameters.AddWithValue("@f_registro", f_registro) 

                    'comando.Connection.Open() 

                    comando.ExecuteNonQuery() 

                    comando.Connection.Close() 

                    MessageBox.Show("REGISTRO ALMACENADO CON EXITO", 

"Aviso", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) 

                    limpia_controles() 

                    frm_menu.Show() 

                    Me.Close() 

                Else 

                    MessageBox.Show("USUARIO YA SE ENCUENTRA REGISTRADO!!", 

"Aviso", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

                    t_usuario.Text = "" 

                    t_usuario.Focus() 



 

 

                End If 

            End If 

            conectar.Close() 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("INGRESE LOS DATOS CORRECTAMENTE!!", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

            frm_menu.Show() 

            Me.Close() 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub limpia_controles() 

        t_nombre.Text = "" 

        t_usuario.Text = "" 

        t_password.Text = "" 

        cbx_tipo.SelectedIndex = 0 

    End Sub 

    Private Sub frm_usuario_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        t_nombre.Enabled = False 

        t_usuario.Enabled = False 

        t_password.Enabled = False 

        t_cpassword.Enabled = False 

        cbx_tipo.Enabled = False 

        b_guardar.Enabled = False 

        cbx_tipo.SelectedIndex = 0 

        conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

    End Sub 

    Private Sub t_cpassword_Leave(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles t_cpassword.Leave 

        If (t_password.Text = t_cpassword.Text) Then 

        Else 

            MessageBox.Show("CONTRASEÑAS NO COINCIDEN", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) 

            t_password.Text = "" 

            t_cpassword.Text = "" 

            t_password.Focus() 



 

 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub b_buscar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles b_buscar.Click 

        frm_busq_usuario.Show() 

        Me.Hide() 

    End Sub 

    Private Sub b_cancelar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles b_cancelar.Click 

        frm_menu.Show() 

        Me.Close() 

    End Sub 

    Private Sub b_nuevo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles b_nuevo.Click 

        t_nombre.Enabled = True 

        t_usuario.Enabled = True 

        t_password.Enabled = True 

        t_cpassword.Enabled = True 

        cbx_tipo.Enabled = True 

        b_guardar.Enabled = True 

        b_nuevo.Enabled = False 

    End Sub 

End Class 

CODIGO PARA REGISTRAR SERVICIOS 

Public Class registro_servicio 

    Public conectar As New MySqlConnection() 

    Public cont_fact, usuario As String 

    Public subtotal, impuesto, total, valor As Decimal 

    Private Sub GroupBox2_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles GroupBox2.Enter 

    End Sub 

    Private Sub frm_recaudacion_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

        usuario = frm_menu.usuario 

        Dim da As New MySqlDataAdapter("SELECT codigo, cliente, identificacion from 

abonado where estado ='A'", conectar) 



 

 

        Dim dt As New DataTable 

        da.Fill(dt) 

        dgv_abonados.DataSource = dt 

        ' cbx_tecnico.SelectedIndex = 0 

        'conectar.Open() 

        'Dim ds As New DataSet() 

        'Dim da1 As New MySqlDataAdapter 

        'da1 = New MySqlDataAdapter("SELECT codigo, descripcion FROM rubro order 

by codigo", conectar) 

        'Dim dt1 As New DataTable 

        'da1.Fill(ds, "rubro") 

        'cbx_servicio.DataSource = ds.Tables(0).DefaultView 

        'cbx_servicio.ValueMember = "codigo" 

        'cbx_servicio.DisplayMember = "descripcion" 

    End Sub 

    Private Sub t_abonado_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles t_abonado.TextChanged 

        Try 

            '  conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

            Dim consulta As String 

            consulta = "SELECT codigo cliente, identificacion  from abonado where estado 

='A'" 

            conectar.Open() 

            Dim source1 As New BindingSource 

            Dim da2 = New MySqlDataAdapter(consulta, conectar) 

            Dim dt2 As New DataTable 

            da2.Fill(dt2) 

            source1.DataSource = dt2 

            Me.dgv_abonados.DataSource = source1 

            source1.Filter = "cliente LIKE '%" + Me.t_abonado.Text + "%'" 

            'dgv_abonados.Columns(0).ReadOnly = True 

            ' dgv_abonados.Columns(4).ReadOnly = True 

            conectar.Close() 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("NO EXISTE ABONADO!!", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 



 

 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub b_cancelar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles b_cancelar.Click 

        frm_menu.Show() 

        Close() 

    End Sub 

    Private Sub dgv_abonados_CellContentDoubleClick(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles 

dgv_abonados.CellContentDoubleClick 

        Dim registro As Integer 

        registro = dgv_abonados.CurrentCell.RowIndex 

        'txt_id.ReadOnly = True 

        t_cuenta.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells(0).Value.ToString() 

        t_id.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells(2).Value.ToString() 

        t_cliente.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells(1).Value.ToString() 

        't_direccion.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells(3).Value.ToString() 

         'MessageBox.Show(t_meses.Text.ToString()) 

         End Sub 

    Private Sub b_recaudar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles b_recaudar.Click 

        'Try 

        'conectar.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database=linktel; 

Uid=root;Pwd=" 

        Dim cuenta, id, fecha, observacion, estado As String 

        cuenta = t_cuenta.Text 

        id = t_id.Text 

        ' descripcion = cbx_servicio.Text 

        fecha = DateTime.Now.ToShortDateString() 

        ' tecnico = cbx_tecnico.Text 

        observacion = txt_observacion.Text 

        ' usuario = "admin" 

        estado = "A" 

        Dim guardar As String 

        guardar = "insert into servicio (cuenta,identificacion, valor, 

fecha,observacion,usuario, estado) values (@cuenta,@identificacion, @valor, @fecha, 

@observacion, @usuario,  @estado)" 

        Dim comando As New MySqlCommand(guardar, conectar) 



 

 

        comando.Parameters.AddWithValue("@cuenta", cuenta) 

        comando.Parameters.AddWithValue("@identificacion", id) 

        comando.Parameters.AddWithValue("@valor", t_valor.Text) 

        comando.Parameters.AddWithValue("@fecha", fecha) 

        comando.Parameters.AddWithValue("@observacion", observacion) 

        comando.Parameters.AddWithValue("@usuario", usuario) 

        comando.Parameters.AddWithValue("@estado", estado) 

        ' comando.Parameters.AddWithValue("@f_registro", f_registro) 

        comando.Connection.Open() 

        comando.ExecuteNonQuery() 

        comando.Connection.Close() 

        MessageBox.Show("REGISTRO DE SERVICIO GENERADO CON EXITO", 

"Aviso", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

        limpia() 

        ' MessageBox.Show("REGISTRO MODIFICADO CORRECTAMENTE", 

"Aviso", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) 

       'frm_menu.Show() 

        ' Me.Close() 

        'conectar.Close() 

        'Catch ex As Exception 

        '    MessageBox.Show("ERROR !!", "Aviso", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

        '    frm_menu.Show() 

        '    Me.Close() 

        'End Try 

    End Sub 

    Private Sub t_pago_KeyUp(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.KeyEventArgs) 

    End Sub 

    Private Sub limpia() 

        t_id.Text = "" 

        t_cuenta.Text = "" 

        t_cliente.Text = "" 

 

        txt_observacion.Text = "" 

        'cbx_servicio.SelectedIndex = 0 

        'cbx_tecnico.SelectedIndex = 0 



 

 

           End Sub 

    Private Sub b_consulta_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) 

        Dim hora As String = Now.ToString("HH:mm:ss") 

        MessageBox.Show(hora.ToString()) 

    End Sub 

    Private Sub t_pago_Leave(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) 

        'If (((Convert.ToDecimal(t_pago.Text)) > (Convert.ToDecimal(t_total.Text))) Or 

((Convert.ToDecimal(t_pago.Text)) < (Convert.ToDecimal(t_total.Text)))) Then 

        '    MessageBox.Show("VALOR A CANCELAR ERRONEO!!", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

        '    t_pago.Text = "" 

        '    t_pago.Focus() 

        'End If 

    End Sub 

    Private Sub GroupBox4_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles GroupBox4.Enter 

    End Sub 

End Class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


