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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Sistema de Administración de  Negocios Medianos (SA NM) 

 

En el Ecuador existe un gran número de empresas y negocios que tienen un manejo 

administrativo semiautomático o manual de sus inventarios, esta situación determina que no se 

disponga de un control eficiente y veraz de los productos comercializados o producidos; si a 

ésto le sumamos los  requerimientos establecidos por la legislación ecuatoriana, para negocios 

que no están obligados a llevar contabilidad, se hace indispensable crear mecanismos a través 

de las cuales se otorgue una base real de control administrativo y tributario. 

 

El alto grado de improvisación con que empiezan muchos negocios en el Ecuador, el temor o 

desconocimiento del manejo de sistemas de control de inventarios así como de las ventajas 

que dichos sistemas les podrían proporcionar y la falta de percepción sobre el rol que debe 

cumplir la Gerencia por parte de quienes dirigen negocios sobre todo familiares, originan: 

 

Ineficiente manejo de inventarios , sobrevaluación o subvaluación de productos al no 

disponer de un inventario actualizado que permita prever las posibles necesidades (listado de 

productos más vendidos, proveedores por productos, cálculo automático del IVA por pagar,  

clientes más frecuentes, etc.). 

 

Desorganización en el manejo de los inventarios,  pérdidas o robos por la falta de un 

instrumento de control que permita el control en cantidades y costos. 

 

Defraudación fiscal , inconscientemente por la falta de herramientas que permitan el control de 

las compras y ventas de los productos. 

 

Negocios poco competitivos , que no crecen adecuadamente y no disponen de amplia 

información como instrumento de planificación. 

 

Manejo organizacional , oportuno para procesos manuales o semiautomáticos, que pueden 

ocasionar ineficiencia y pérdida de recursos, que influyen para que las empresas no se 

desarrollen de una manera más eficiente. 
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Tiempo , en el mundo de negocios ciertas decisiones debe tomarse al momento, el no contar 

con información oportuna, puede influenciar para que se pierda un negocio (una venta o una 

compra) o no se pueda tener un diagnóstico rápido de como marcha la empresa, como están 

sus inventarios, etc. 

 

En tal virtud, el resultado final del Sistema de Administración de  Negocios Medianos (SANM), 

proporcionará: 

 

CORTO PLAZO 

 

• Sistema para manejo de inventarios y una herramienta de control tributario de negocios 

medianos desarrollado e implementado en la ciudad de Quito. 

 

• Situación actual del potencial mercado estratificado por tipos de negocios, en la ciudad de 

Quito. 

 

LARGO PLAZO 

 

• Cambio de mentalidad en la concepción para arrancar con nuevos negocios en el Ecuador. 

• Crear consciencia en las personas para el pago justo de impuesto al Estado. 

• Incrementar el número de negocios que manejen sus negocios por medio de un sistema 

automático. 

• Mantener un volumen de clientes satisfechos de por lo menos un 10% del mercado 

potencial actual. 

 

Para la realización de este trabajo se ha escogido el Método de Análisis Estructurado Moderno 

de Yourdon. 

El sistema se encuentra desarrollado en Microsoft Visual Basic, principalmente porque tiene 

interfaces gráficas, fáciles de utilizar y programar, internamente su programación es 

estructurada y su costo es aceptable, la base de datos es Sybase, que garantiza seguridad, 

integridad y el manejo de datos que se requiere para esta aplicación, así como su costo, es 

aceptable para el mercado al que estamos orientándonos.  Para la parte del análisis y diseño, 

hemos aprovechado de las herramientas case BpWin y ErWin, convirtiendo a la aplicación en 

una herramienta única, tecnológicamente avanzada, de última generación, fácil de utilizar, 

práctica, poderosa y con un costo muy atractivo. 

 


