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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

Objetivos: 
  
Implementar los requerimientos del usuario documentados en capítulo 3 de forma que 
se cumplan los siguientes objetivos: 

 
- Implementar los cambios necesarios al sistema de Evaluación de 

Competitividad de modo que recobre su funcionalidad acorde a las circunstancias 
económicas actuales y considerar nuevos temas de interés acordes a la realidad 
económica actual. 

- Integrar el sistema a una herramienta de uso general como es el caso de  Office de 
Microsoft, ya que en la actualidad está ligado a Smart Suite de Lotus. 

- Implementar controles de acceso por usuario, de forma de garantizar  el acceso a 
la información y a los procesos. 

- Implementar una nueva rama CIIU, esto es la rama agrícola, por considerarse de 
interés para el usuario. 

- Elaborar documentación técnica y de usuario. 
 
 
 
Alcance: 
 
El presente trabajo pretende reactivar un sistema que por su falta de funcionalidad ha 
estado inactivo, y ponerlo operativo,  proveyendo de las funciones requeridas por el 
usuario, y dejando sustentos técnicos y de usuario a través de manuales y diagramas 
que permitan su continuidad en el tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

El Sistema original fue desarrollado para presentar tres resultados: 
 
1. El Paquete Técnico Gerencial, que incluye una encuesta de evaluación para 
posicionar a la empresa competitivamente, e identificar las áreas problema. Incluye 
adicionalmente una serie de módulos que brindan herramientas de gestión 
empresarial. 
 
A éste módulo están asociados la Encuesta y su Evaluación, Balances e Indicadores 
Comparativos y Textos y Gráficos de el consultor (CORPIFUTURO). 
 
2. Medición de Productividad, que incluye la identificación de los productos que 
fabrican las empresas y los insumos y factores productivos a fin de establecer, la 
productividad individual. Adicionalmente, se puede calcular la Productividad Total de 
Factores, mediante el establecimiento de un “producto genérico”. 
 
A éste módulo están asociados la Creación de Productos, Factores, Insumos, el 
ingreso de cantidades y precios, a fin de establecer la diferentes Productividades. 
 
3. La identificación de la “Cadena Productiva” microeconómica, que permitirá 
determinar los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante y las empresas 
relacionadas. Adicionalmente permite determinar el origen y destino de los diferentes 
productos e insumos. 
 
A éste módulo están asociados el ingreso de nombres de empresas al identificar los 
insumos de cada producto y sus clientes, así como la identificación del tipo de 
relación con el medio económico. 
 
Si bien los tres módulos actúan como un todo, pueden ser utilizados de manera 
independiente. 

 
 


