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RESUMEN 
 

 El propósito de esta investigación, es una Propuesta de modelo de 
formularios en Oracle, que migre datos desde un formato de origen y lo adapte a 
un formato de destino, para finalmente importarlos en el Departamento de 
Registro del Centro de Servicios Venezuela. Ahora bien, los procesos de 
Globalización y competitividad, que a nivel mundial se están ejecutando plantean 
una nueva forma de llevar la relación entre el Estado, la Empresa y el Mercado. 
En la cual, se establecen cambios generales y continuos, en el campo de las 
tecnologías de la información y comunicación, que están obligando a las 
organizaciones a transformarse para poder adoptar un comportamiento acorde con 
el dinamismo del mercado. Por consiguiente, el desarrollo de cualquier 
Organización, está pautado por dotar a las mismas de las últimas tecnologías de 
puntas para hacer que estas manejen la información de una forma más eficiente, 
eficaz y rápida acorde a las necesidades de la empresa. Es por ello, que se realizó 
la presente investigación con los objetivos específicos siguientes: 1) Diagnosticar 
la necesidad de proponer un modelo de importación de datos bancarios en le 
departamento de Registros del Centro de Servicios Venezuela., 2) Determinar la 
factibilidad de proponer un modelo automatizado de importación de datos 
bancarios para el departamento de registros de Centro de Servicios Venezuela, 3) 
Diseñar un modelo automatizado de importación de datos bancarios para el 
departamento de Registros de Centro de Servicios Venezuela. Esta es una 
investigación, de tipo proyecto factible y su población es de tipo finita 
conformada por nueve (9) empleados de la empresa de estudio. La técnica 
utilizada para la recolección de la información fue la encuesta a través de su 
instrumento el cuestionario en la escala de Likert; el cual, se sometió a la validez 
del juicio de tres expertos. La confiabilidad del instrumento, se determinó a través 
del Alfa de Cronbach. Con lo cual, se concluyo el diseño de un modelo de 
formularios para la migración e importación de datos bancarios para la empresa 
Centro de Servicios Venezuela. 
 

Descriptores: Modelo, formularios, importación de datos, oracle. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 La presente investigación, tiene por objeto elaborar la propuesta de un 

modelo de formularios para la migración e importación de datos bancarios para el 

Departamento de Registro del Centro de Servicios Venezuela. 

Precisemos, antes que los formularios son las zonas de la pantalla sobre las 

que se diseña el programa y sobre las que se sitúan los controles o herramientas de 

la toolbox (barra de herramientas). Por lo tanto, al ejecutar el programa, el 

formulario se convertirá en la ventana de la aplicación, donde aparecerán los 

botones, el texto, los gráficos, entre otros. (Manual de Visual Basic, 2006). 

Resulta claro, que los formularios tienen una estructura similar a la de 

cualquier ventana. Sin embargo, también poseen un código de programación que 

estará escrito en Basic, y que controlará algunos aspectos del formulario, sobre 

todo en la forma de reaccionar ante las acciones del usuario (eventos) (Opcip). 

Precisemos antes que, en el Centro de Servicios Venezuela, se aprecia que el 

sistema actual de ingreso de datos bancarios, es de forma manual. Por lo tanto, es 

insuficiente para satisfacer al usuario que necesita los datos en forma digitalizada. 

La insatisfacción, se encuentra en todos los niveles departamentales (gerenciales, 

finanzas y registro) tanto en los Empleado como de Supervisor e incluso a nivel 

de la Alta Gerencia.  

Cabe destacar, también entre los aspectos considerados como deficientes de 

parte del modelo actual, se encuentra el hecho que genera desperdicio en costo 

horas hombre y de tiempo. Dicho tiempo, pudiese ser dedicado a otros fines que 

pudiese llevar a mayor productividad y mejor desempeño de los Departamentos 

de la empresa. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se requiere determinar la 

factibilidad de la automatización del ingreso de datos bancarios para el 

departamento de Registros del Centro de Servicios Venezuela, puesto que con el 

proceso automatizado se logrará: confiabilidad, eliminará la posibilidad de error 

de usuario al manipular data, ahorro en horas hombre, costo y de tiempo.  

Dentro de este mismo marco, se requiere evaluar si pueden ser consideradas 

como condiciones para permitir un cambio de un modelo manual a un modelo 
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automatizado, procurando que el software y hardware actual sean utilizados para 

convertir la data a disposición de los usuarios para asumir el reto de trabajar con 

un nuevo sistema que contribuya a un mejor cierre contable, de los servicios que 

ofrece el Banco Mercantil (banco que suministra la data original al Centro de 

Servicios Venezuela). 

 Para cumplir el propósito de esta investigación, debe señalarse, que para 

realizar la misma, la metodología quedo enmarcada en los siguientes aspectos: 

tiene una Modalidad de Proyecto Factible, con apoyo de una investigación de 

Campo, de carácter Descriptivo, cuyo Diseño es No Experimental de tipo 

Transeccional. 

 En relación a la estructura, esta investigación queda distribuida en seis 

capítulos, que abordan los siguientes temas: el Primer Capítulo: define el 

problema, su formulación, los objetivos de la investigación, la justificación. En el 

Segundo Capitulo: se desarrolla el marco teórico, en donde se hace una revisión 

de los aspectos teóricos, doctrinarios, filosóficos y conceptuales que sustentan el 

presente trabajo. En el Tercer Capítulo: se describe el marco metodológico, el 

cual está orientado hacia la búsqueda de soluciones prácticas, para lograr el 

desarrollo efectivo de la investigación señalando el diseño y tipo de la 

investigación, población y muestra, técnicas de muestreo, técnicas de recolección 

de datos. El Cuarto Capítulo: se presenta una Interpretación y Análisis de los 

Resultados de la investigación. En el Quinto Capítulo: se presentan las 

conclusiones y recomendaciones.  

 Y finalmente el Sexto Capítulo: se hace la Propuesta, que esta determinada 

el modelo de formularios para la importación de datos para el Departamento de 

Registro del Centro de Servicios Venezuela. (Claret 2003) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 El proceso de globalización y competitividad a nivel mundial hoy día, 

plantea una nueva forma de adaptabilidad en las Organizaciones a los cambios 

generales y continuos en el campo de las tecnologías de la información y 

comunicación.  

De esta manera, la necesidad de ingresar data de forma automatizada por 

medio de un formulario de datos, y la menor intervención posible del trabajo 

manual; ha sido una realidad en el ámbito mundial; en las empresas que desean 

controlar bien sus transacciones. Como contraparte al ingreso manual de data y en 

pro de hallar una solución, se ha hecho necesaria la automatización de 

importación de datos. Entendiéndose por Importar Datos el “convertir un archivo 

en formato foráneo al formato del programa que se está ejecutando” (Freedman, 

1996, p. 282).  

En atención a lo anteriormente expuesto, la informática y la globalización 

por un lado la informática como ciencia: se encarga de la automatización del 

manejo de la información, en relación con el procesamiento de datos, utilizando 

los computadores y ó equipos de procesos automáticos de información, y la 

Globalización como proceso: de repercusión automática, instantánea y de alcance 

mundial que se da en el ámbito de las actividades sociales, económicas y 

financieras, y que es causado principalmente por la acción combinada de las 

tecnologías de la información, las comunicaciones, y de los medios de 

comunicación de masas; dentro de lo cual tiene papel importante el uso del 

Internet. Con la expansión de los mercados de capitales, bienes, servicios, mano 

de obra e información más allá de las fronteras nacionales.  

Sumado a esto, los bancos en la actualidad registran las transacciones 

financieras de forma automatizada. Siendo la automatización el “reemplazo de las 

operaciones manuales por métodos computarizados. La automatización de 
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oficinas se refiere a integración de las tareas del personal de oficina, como 

mecanografía…” y “…archivado…” (Obcit., p. 30). 

De la misma manera, siendo que el manejo automatizado de datos es hoy día 

parte de la vida diaria, está disponible en el mercado tanto para la banca como 

para los clientes de los usuarios el acceso a realización de transacciones, 

entendiéndose como transacción el “intercambio comercial que puede medirse en 

dinero y que se registra en los libros de contabilidad”, según lo establecido en la 

página web del Banco Mercantil (s.p.). 

Cabe destacar, que el Centro de Servicios Venezuela ya es beneficiario del 

servicio DepoFácil del Banco Mercantil, el cual “permite a través de una planilla 

especial de depósito asignar un código de ocho (8) dígitos numéricos para 

identificar al depositante…”. Este “…producto está dirigido a empresas que 

comercializan servicios y/o productos” (Banco Mercantil, 2007).  

En este sentido, el servicio DepoFácil provee planillas personalizadas 

diseñadas con la imagen corporativa del cliente. Existen dos modalidades para el 

llenado de las planillas: Manual: utilizando los formatos diseñados por el Banco y 

Automático (formas continuas): permite la impresión en forma continua a través 

de un software de llenado. Seleccionando la modalidad automática, deberá 

generar un programa que permita el llenado automático de las planillas, para su 

posterior distribución y conciliación de los depósitos. Como beneficios del 

servicio DepoFácil, este simplifica la gestión administrativa de la cobranza. 

Descongestiona sus centros de recaudación. Agiliza la conciliación de las cuentas 

por cobrar. Permite la identificación del depositante.  

Sumado a esto, es requerido para que una empresa se afilie a DepoFácil, que 

cumpla con proveer información que permita a Banco Mercantil conocer las 

necesidades de la empresa e identificar las características que regirán el proceso 

de pagos de sus clientes. Que la empresa pueda adecuarse a las exigencias 

mínimas de forma establecidos por Banco Mercantil. Que firme un contrato de 

Depofácil. Para afiliar a los clientes, previo acuerdo con la empresa. Si una 

empresa requiere mayor información el banco provee la opción de comunicarse 

con la Gerencia de Productos Corporativos por el número telefónico 0212-

503.13.41.  
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Además de esto, en vista que el servicio Depofácil existe en el mercado 

nacional y más específicamente lo ofrece el Banco Mercantil; y el Centro de 

Servicios Venezuela goza de estar afiliado a este, se esta ante el problema de una 

subutilización de este recurso a los fines de obtener y usar la data de los estados 

bancarios de ingresos y gastos directamente en formato electrónico, y no esperar 

hasta que mensualmente se obtenga la información de los estados bancarios vía 

impresa y por correspondencia. Más aun que existe la posibilidad de descargar 

esta información en formato electrónico por medio de un proceso denominado 

download o descarga, de la página web en la cual el Centro de Servicios 

Venezuela tiene acceso a sus propias cuentas que como empresa maneja en el 

Banco Mercantil. 

También, en el Centro de Servicios Venezuela, que es una asociación sin 

fines de lucro y en su Departamento de Registros y Estadísticas, destinado a llevar 

los Registros Contables de la asociación, se aprecia que el sistema actual de 

ingreso de datos bancarios por digitación no satisface las necesidades del usuario, 

ni a nivel de Empleado, ni del Supervisor y tampoco del Gerente.  

Cabe destacar, que la información de los movimientos bancarios es 

requerida para realizar la llamada conciliación bancaria. Tal conciliación consiste 

en autocancelar los libros o digitación del reporte, contra el total del movimiento 

reflejado por el banco, sea como ingreso o como gasto. Visto en la hoja de 

conciliaciones así como en pantalla del computador, se aprecia en la parte superior 

el libro y en la parte inferior el banco, monto los cuales deben coincidir para que 

se obtenga diferencia de Bolívares cero (0), lo que indica que los ítems y 

finalmente las cuentas están conciliables.  

Además de esto, la medida de desempeño tanto del empleado como del 

Departamento de Registros y Estadísticas está valorada en ítems pendientes o no 

conciliados. Los cuales esperan tanto el Gerente como el Supervisor del 

Departamento, estén en cero o tiendan a cero, para así obtener un adecuado cierre 

contable mensual. Uno de los problemas que ocasiona el sistema actual de tipo 

manual, es que hay que esperar hasta final de mes en el que el banco imprime los 

estados de cuenta y los envía por correo, para proceder al ingreso manual de la 

información bancaria. Esto retrasa el cierre, pues aunque se cuente con el libro 
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digitado, aun falta el banco y no se puede proceder a avanzar con las 

conciliaciones. A demás de la desventaja que por mucho que lo empleados 

procuran controlar los ítems, movimientos no programados como cheques 

devueltos, producen ítems de última hora que generan un trabajo extra que 

requiere inversión de horas hombre.  

Paralelamente, entre los aspectos considerados como deficientes de parte del 

modelo actual se encuentran: el ingreso de información por digitación, el cual 

acción de ingreso o entrada de datos por medio del teclado. Dicha manipulación 

de la información tiene la desventaja de que le acompaña una mayor posibilidad 

de error. El modelo actual produce desperdicio en costo, desperdicio de tiempo, 

no se aprovecha que los propios usuarios tienden a estar dispuestos al reto de 

trabajar con un nuevo sistema de importación de datos bancarios, los usuarios ya 

están familiarizados o han visto en funcionamiento un proceso automático de 

importación de datos. Se considera importante determinar si funcionará 

adecuadamente un sistema automatizado de importación de datos. 

 Por el análisis anterior, el propósito de esta investigación consistió en 

proponer un modelo automatizado de migración e importación de datos bancarios 

para el departamento de Registros del Centro de Servicios Venezuela.  

 
 

Formulación de la Investigación 
 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se formula la 

siguiente interrogante:  

¿Es factible un modelo automatizado de migración e importación de datos 

bancarios para el departamento de Registros del Centro de Servicios Venezuela? 
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Objetivos de la Investigación 
 
 
Objetivo General 

 
 
Proponer un modelo automatizado de importación de datos bancarios para el 

departamento de Registros del Centro de Servicios Venezuela. 

 
 
Objetivos Específicos 

 
• Diagnosticar la necesidad de proponer un modelo de importación de datos 

bancarios en el departamento de Registros del Centro de Servicios Venezuela. 

 

• Determinar la factibilidad de proponer un modelo automatizado de 

importación de datos bancarios para el departamento de Registros del Centro de 

Servicios Venezuela.  

 

• Diseñar un modelo automatizado de importación de datos bancarios para el 

departamento de Registros del Centro de Servicios Venezuela. 

 
 

Justificación de la Investigación 
 

Cabe resaltar,  que es importante determinar la factibilidad de la 

automatización de importación de datos bancarios para el departamento de 

Registros del Centro de Servicios Venezuela, puesto que con el proceso 

automático de importar dichos datos bancarios se puede lograr confiabilidad, pues 

se elimina la posibilidad de error de usuario al manipular data. 

Al mismo tiempo, este nuevo proceso puede producir ahorro en horas 

hombre, ahorro en costo, puede producir ahorro en tiempo, lo cual es beneficioso 

para el desempeño del Departamento, y a demás del ahorro mismo también le 

acompaña una mayor productividad. Esta ventaja permite al empleado tener 

mayor disponibilidad de tiempo, y dedicarse así a otras funciones que juzgue 

conveniente el Supervisor o el Gerente, y lograr así obtener un mejor cierre 

mensual contable. 
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De la misma manera, se continúa cumpliendo con el manual tecnológico de 

la empresa, puesto que se posee la licencia del software a utilizar, que es parte de 

las aplicaciones de Windows XP, y consiste en el manejador de base de datos 

Microsoft Access; y el hardware que conformado por computadoras Dell, CPU 

Intel, Pentium 4. Tanto el software y hardware actuales ofrecen la plataforma 

suficiente para el nuevo sistema, lo cual significa que se requerirá una mínima 

inversión adicional de costo y tiempo.  

Sin embargo los usuarios muestran estar dispuestos al reto de trabajar con un 

nuevo sistema de importación de datos. Se hará sencilla la presentación de las 

funciones en la pantalla para el manejo de los usuarios.  

Finalmente se destaca que se considera importante determinar si es factible 

un nuevo modelo automatizado de importación de datos bancarios, por las 

múltiples ventajas que este nuevo modelo pueda ofrecer. 

 
 

Delimitación y Alcance de la Investigación 
 

Esta investigación está circunscrita a el propósito principal que se logre 

verificar la factibilidad del cambio de modelo de ingreso de datos bancarios de 

manera manual, hacia una migración e importación automatizada dentro de los 

límites geográficos, legales y de funcionamiento del Departamento de Registros y 

Estadísticas, del Centro de Servicios Venezuela, asociación sin fines de lucro, 

ubicada en Caurimare, Caracas, durante el primer semestre del año 2007. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

Generalidades 

 

Una vez citado el planteamiento del problema y definido los objetivos: el 

general y los específicos, los cuales determinan los fines de la investigación, se 

hace necesario señalar, los aspectos teóricos, conceptuales, fisiológicos, 

epistemológicos que sustentan el estudio en referencia. En esta parte de la 

investigación, se plantea en primer lugar: los antecedentes de la investigación, 

seguidamente se hace referencia a las bases teóricas, la Operacionalización de 

variables y se conceptual izan la definición de términos básicos 

Es evidente que ante cada variable de la investigación, se tuvo diferentes 

referencias teóricas y conceptuales, por lo que el propósito del marco teórico, es 

dar a la investigación coordinada y coherente de los distintos constructores 

epistemológicos relacionados con los recursos tecnológicos que permiten integrar 

el problema en un ámbito lógico. 

Haciendo énfasis, en estas consideraciones generales y en el esencial 

carácter teórico-practico del proceso del conocimiento, la función que cumple el 

marco teórico de esta investigación, es ubicar el problema dentro de un conjunto 

de conocimientos, orientados a la búsqueda de los mismos y a la definición 

adecuada  de los términos empleados. “Las referencias, producto de la revisión 

bibliográfica servirán para profundizar la formulación del problema y para 

proveer una base conceptual necesaria en el desarrollo en esta investigación”. 

(Balestrini, M. 1998, p.32). 

 
 

Antecedentes de la Investigación 
 
 A continuación, se presentan los aspectos más resaltantes de tres trabajos 

especiales de grado, con el objeto de tener una visión más amplia sobre el tema. 

Se seleccionaron tres (03) investigaciones, una de la Universidad de América 
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Pueble, México, la otra de la Universidad Nacional de San Marcos, Perú. Y la 

última de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. 

Cabe destacar, que los aportes de las mismas giran en proporcionar 

información de la necesidad de ingresar data de forma automatizada por medio de 

migración e importación de datos, y la menor intervención posible del trabajo 

manual. Como antecedente histórico ha sido llevada a través de tesis para la 

obtención de información relevante que se relacione con la investigación, como:   

Tal es el caso de la tesis de grado de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de García, O. (2000), México: realizó una Tesis de Grado en el 

área de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Américas Puebla, México; en 

cuyo objetivo general esta la comparación de exportación de datos en Open Gis. 

Siendo relevante destacar que entre sus aportes está que los formatos de origen 

sean compatibles con los formatos de destino encontrados en el manejador de base 

de datos, de tal forma de evitar que se pierdan los datos por incompatibilidad. 

Esta investigación tiene relación con el proyecto en cuanto a que destaca el 

uso de Sistemas de Información Geográficos (SIG). Los SIG son herramientas 

muy útiles para el manejo de información que pueda ser localizable. Como 

ejemplo puede ser la ubicación de determinado pueblo en un mapa… Cada 

empresa desarrolla su SIG con una herramienta diferente (existen alrededor de 

100)… y establece la forma en que se generan y almacenan sus datos. Esto nos 

lleva a un problema si deseamos que los SIG puedan compartir datos (sic). Cada 

SIG tiene su propio formato de almacenamiento y necesitaríamos tener 

exactamente la misma herramienta con la cual se generaron los datos para poder 

utilizar dicha información (sic).  

Por ejemplo en el estado de Puebla se pretende que cada municipio maneje 

su propia información geográfica, donde cada municipio se asesorará y trabajará 

con un despacho de consultoría diferente. Cada despacho emplea una herramienta 

diferente como lo puede ser MapInfo, ArcView o AutoDesk. La información se 

encuentra en diferentes formatos propietarios y los SIG aislados. Si el gobierno 

del estado requiere reunir la información de los diferentes municipios, se 

encontraría con la frontera de los formatos y de las aplicaciones. Para cruzar dicha 

frontera proponemos una aplicación que nos permita compartir información vía 
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Internet (sic), sin importar la aplicación con la que fueron creados los datos y el 

formato que tengan. La aplicación que proponemos estará compuesta por un 

estándar de datos geográficos para el almacenamiento y recuperación (sic), un 

visualizador de datos geográficos y un exportador de datos.  

Hay varias propuestas estándares para la recuperación de datos SIG como lo 

son OpenGIS. ESRI es una de las empresas líderes en el mercado de GIS, sus 

aplicaciones más conocidas son ArcView y ArcInfo… Otra razón de peso para 

escoger OpenGIS es el hecho de que su especificación se encuentra disponible en 

el Web.  

Este documento propone el desarrollo de una aplicación que exporte datos 

de formato ‘Shp’ de ArcView al formato estándar de OpenGIS para visualizar la 

información en una interfaz en el Web. Los datos que se generen en formato 

OpenGIS serán almacenados y administrados en IUS. 

Navarro de Retamozo, P. (2003) en su tesis titulada: “Planificación 

Estratégica de la Automatización de Procesos Administrativos”, enfatiza en su 

objetivo general la importancia del uso de las automatizaciones en el control, 

manejo y disponibilidad de la información con la que trabaja el usuario en oficina 

del Servicio Social de la Oficina General de la Universidad Nacional de San 

Marcos, Perú.   

Esta investigación se relaciona con el presente estudio; ya que, en sus 

aportes en relación con el planteamiento estratégico de las Técnicas de Revisión y 

Evaluación de un Programa (PERT)  aplicando el uso de esta metodología junto 

con el desarrollo de un sistema de información denominado de Servicio Social.    

El Planeamiento Estratégico y la Técnica de Revisión y Evaluación de un 

Programa (PERT), la metodología del Planeamiento Estratégico a la Oficina de 

Servicio Social de la Oficina General de Bienestar Universitario de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, se aplica la técnica de revisión y 

evaluación de programas (PERT), para planear el desarrollo de un Sistema de 

Información denominado Servicio Social. 

La prestación de estos servicios implica manejar gran cantidad de 

información, por lo cual se hace necesario contar con sistemas de información que 

permitan automatizar procesos para agilizar su atención así como para obtener 
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información útil y oportuna. Con lo cual se busca automatizar procesos durante la 

prestación de servicios en la Oficina de Servicio Social de la Oficina General de 

Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Para ello se usa herramientas como la planificación estratégica, para evaluar 

la situación presente de la organización y plantear cursos de acción futuro. 

También se usa la planificación estratégica para la automatización de la Oficina 

mediante un sistema de información integral, de modo que no se creen una mezcla 

de sistemas incompatibles. Asimismo se aplica la técnica de revisión y evaluación 

de programas, más conocido como PERT, para planificar el desarrollo del Sistema 

de Información denominado Servicio Social.  

Sumado a esto, en la Tesis de Postgrado en Gerencia de Proyectos, de 

Gimenez, R. (2005), titulada “Modelo de Gestión de acerca del Plan de 

Implantación de la Plataforma de Investigación de Aplicaciones en marco del 

Programa Mayores en CANTV”, cuyo objetivo general fue la propuesta de un 

modelo de gestión acerca de planes de implantación de la plataforma de Programa 

Mayores en CANTV, en la cual se encontró que es importante realizar cambios de 

esquema a los fines de simplificar los procesos de operación y mantenimiento de 

las bases de datos, por ejemplo:  

Los proyectos en las industrias, van dirigidos a dar respuesta a una 

necesidad puntual y temporal. En general la complejidad de los negocios y la 

interrelación en si de las industrias, demanda mayor flexibilidad dentro de los 

procesos de negocio y su implantación a lo largo de los procesos de tecnología, a 

fin de responder en forma oportuna. El complicado escenario de la plataforma 

actual de sistemas de información en CANTV y su interconexión  por la vía de las 

interfaces punto a punto, han desembocado en una situación de alta complejidad 

en la operación y mantenimiento de las mismas, que limita la adaptación a la 

evolución normal de los procesos de negocios. Por ello se ha decidido el cambio 

de paradigma a un esquema de integración de aplicaciones. 

El problema radica en que la organización ha operado en el viejo paradigma 

de interconexión de aplicaciones durante muchos años, lo que dificulta la nueva 

visión y forma de trabajo necesaria para el esquema de Integración de 

Aplicaciones.  
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El objetivo de este trabajo es elaborar un plan de implantación de una 

plataforma tecnológica de integración de aplicaciones en el marco del proyecto 

Programas Mayores de CANTV.  

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo se ubica en la modalidad 

de investigación en el marco del proyecto factible en su fase de elaboración de 

propuesta. Este trabajo responde a la interrogante ¿Qué hay que hacer para 

implantar en CANTV la plataforma Tecnológica de Integración de Aplicaciones?  

Metodológicamente, el trabajo se orienta en una fase de recopilación de 

información, luego estructuración de la información, análisis de la información, 

formulación de la propuesta, elaboración de conclusiones, y recomendaciones.   

Este estudio, generará un plan de implantación de plataforma tecnológica de 

integración de aplicaciones en el marco del proyecto programas mayores de 

CANTV.  

 
 

Marco Conceptual 
 

Considerando lo que establece Ramírez, T. (1999) para definir el marco 

conceptual, este queda establecido como. 

 

Es bueno dejar claro que la teoría no se construye en este momento. 
Desde el mismo instante en que se plantea el problema de 
investigación, ya se tiene un conjunto de ideas que de alguna manera 
orientan en la escogencia del mismo y que posteriormente se 
enriquecen en la fase inicial de construcción teórica del objeto de 
estudio. Esta es la razón por la que se asevera que en este punto de la 
investigación se ilustra al lector, sobre el conjunto de teorías que se 
han elaborado para interpretar el objeto de estudio y sus relaciones con 
otros fenómenos de la realidad” (p. 65). 

 

A continuación, siguiendo la técnica de análisis de contenidos, se presentan 

varias alternativas para cada una de las variables contenidas en cada uno de los 

objetivos presentes en este estudio que conforman las definiciones necesarias en 

la consecución del marco teórico de esta investigación. 
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Modelo (Definición) 
 
 

Es preciso señalar que uno de los significados de la palabra modelo es: “la 

representación conceptual o física a escala de un proceso o sistema (fenómeno), 

con el fin de analizar su naturaleza, desarrollar o comprobar hipótesis o supuestos 

y permitir una mejor comprensión del fenómeno real al cual el modelo representa” 

(Enciclopedia Wikipedia Español, 2007, s/n.).  

De la misma forma, otros autores declaran que “modelo” es un “esquema 

teórico de un sistema o de una realidad compleja que se elabora para facilitar su 

comprensión y estudio“. (Diccionario Larousse, 1994, p. 691).  

Más general para Freedman (1996) un autor más inclinado hacia la materia 

de la informática y sistemas  presenta como significado de la palabra en cuestión: 

la “representación matemática de un dispositivo o proceso que se usa para análisis 

y planeación” (p. 371). 

Finalmente, en mi opinión un modelo, es la representación a escala de un 

proceso, que debe ser detallado paso a paso y subdividido en partes. Y que llevado 

al campo de la informática debe contener una entrada, un proceso y una salida. 

 
 
Automatización (Generalidades) 
 
 

Precisemos, antes que algunos autores expresan en relación al concepto de 

automatización lo siguiente: es la “ciencia que estudia, diseña y optimiza procesos 

automáticos determinados. Dícese del proceso en cuyo control y regulación no 

interviene el hombre” (Diccionario Enciclopédico Vox 2007, s/p.).  

En el mismo orden de ideas, otros autores declaran al concepto de 

“automatización” como un elemento que “funciona por sí solo o que realiza total 

o parcialmente un proceso sin ayuda humana” (Diccionario de Uso del Español de 

América y España Vox 2007, s/p ).  

Por consiguiente, Freedman (1996) lo conceptualista en el  “reemplazo de 

las operaciones manuales por métodos computarizados. La automatización de 

oficinas, se refiere a la integración de las tareas del personal de oficina, como 

mecanografía, archivado y programación de la agenda” (p. 31).  
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 En resumidas cuentas, la significación de automatización queda enmarcada 

en la sustitución de procesos manuales por digitalizados. 

 
 
Formulario (Generalidades) 
 
 

Los formularios son las zonas de las pantallas sobre las que se diseña el 

programa y sobre las que se sitúan los controles o herramientas de la toolbox. Al 

ejecutar el programa, el form (el formulario) se convertirá en la ventana de la 

aplicación, donde aparecerán los botones, el texto, los gráficos, etc. (Manual de 

CANTV, 2006 p.16) 

De la misma forma, encontramos que formularios “es un panel de control 

que abre otros formularios e informes de la base de datos, o como un cuadro de 

dialogo personalizado que acepta la entradas del usuario y realizan una acción 

basada en las entradas.”(Microsoft Access, 2007 s/p) 

Debe señalarse, que para lograr una mejor presentación existe una malla o 

retícula (grid) que permite alinear los controles manualmente de una forma 

precisa (evitando tener que introducir coordenadas continuamente). Esta malla 

sólo será visible en el proceso de diseño del programa; al ejecutarlo no se verá y 

de cualquier forma, se puede desactivar la malla o cambiar sus características en 

el menú cambiando de está la opción. 

Se plantea entonces, que los formularios tienen una estructura similar a la de 

cualquier ventana. Sin embargo, también poseen un código de programación que 

estará escrito en (Basis), y que controlará algunos aspectos del formulario, sobre 

todo en la forma de reaccionar ante las acciones del usuario (eventos). El 

formulario y los controles en él situados serán el esqueleto o la base del programa. 

Una aplicación; este formulario se determina a partir del menú. (Manual de 

CANTE, 2006 p. 16). 

Finalmente, los formularios es un panel de control con botones organizados 

en forma de menú y submenú, que facilitan al usuario, el manejo y compresión de 

la tarea que realizan. 
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Controles más usados (Generalidades) 
 
 
 Entre los controles que más se utilizan, se explican a continuación con más 

detalles y estos por lo establecido en el Manual de CANTV 2006. (p. 54-58) 

quedan en los siguientes: 

 

• Botón de Comando (Command Button): Las propiedades más importantes 

del boton de comando son su (Caption) que es lo que aparece escrito en él, las 

referentes a su posición (Left y Top) y apariencia externa (Height, Width y tipo de 

letra) y la propiedad Enabled, que determina si en un momento dado puede ser 

pulsado o no. 

• Botones de opciones (Option Button): Estos botones tiene la propiedad 

Value, que en un determinado momento sólo puede ser True en uno de los 

botones del grupo, ya que se trata de opciones que se excluyen mutuamente. 

• Botones de selección (Check Box): La única diferencia de estos con los 

anteriores, es que en los botones de selección puede haber más de uno con la 

propiedad Value a True. Estos botones no forman grupo aunque estén dentro de 

un frame y reciben el nombre de focus individualmente. 

• Barras de desplazamiento (Scroll Bars): En este tipo de control las 

propiedades más importantes son Max y Min, que determinan el rango en el que 

está incluido su valor. 

• Etiquetas (Labels): En las etiquetas o labels la propiedad más importante 

es Caption, que contiene el texto que aparece sobre este control. Esta propiedad 

puede ser modificada desde programas, pero no interactivamente clicando sobre 

ella (a diferencia de las cajas de texto). 

• Cajas de texto (Text Box): La propiedad más importante de las cajas de 

texto es (Text) que almacena el texto contenido en ellas. También se suelen 

controlar las que hacen referencia a su tamaño, posición y apariencia. En algún 

momento se pueden desear impedir el acceso a la caja de texto. 

• Listas (List Box): Es un control en el que se pueden mostrar varios 

registros o líneas, teniendo uno o varios de ellos seleccionados. Si en la lista hay 

más registros de los que se pueden mostrar al mismo tiempo, se añade 
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automáticamente una scrollBar. La propiedad List (lista) es una array que permite 

el contenido de la lista en modo de diseño a través de la ventana de propiedades. 

Las listas permiten también acceder a los elementos de la lista de tiempo de 

ejecución, para utilizar y/o cambiar su valor. 

• Cajas combinadas (ComboBox): Tiene muchas cosas en común con una 

lista; por ejemplo los métodos AddItem, RemoveItem o Clear y las propiedades 

List. La diferencia principal es que un ComboBox tiene una propiedad llamada 

Style, que puede adoptar tres valores (1,2 ó 3) que corresponden con tres distintas 

formas de presentar una lista. 

• Controles relacionados con ficheros: Para trabajar en un entorno Windows 

95/98/NT es habitual tener que abrir y cerrar ficheros para leer datos, guardar un 

documento, etc. Hay tres controles básicos que resultan de suma utilidad en esta 

tarea. Son la lista de unidades lógicas o discos (Drive ListBox), la lista de 

directorios (Dir ListBox) y la lista de ficheros (File ListBox). 

 
 
Importar (Definición) 
 
 

Cabe destacar que uno de los significados de la palabra “importar” es 

“convertir un archivo en formato foráneo al formato del programa que se está 

ejecutando” (Freedman, 1996, p. 282).  

Otros autores especialistas en materia de informática declaran que 

“importar” datos a una nueva tabla de Microsoft Access…”, es un método para 

convertir datos de un formato diferente y copiarlos a Microsoft Access. También 

puede importar objetos de base de datos a otra base de datos de Microsoft Access 

u otro proyecto de Microsoft Access” (Microsoft Access, 2003). 

 
 
Dato (Definición) 
 
 

Cabe resaltar la importancia de definir la palabra “dato”, la cual según 

unos autores significa la “representación convencional de un hecho o idea que 

puede ser tratada por un ordenador” (Diccionario Enciclopédico Vox, 2007). 

Según otro autor es: “cualquier forma de información, ya sea en forma electrónica 
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o sobre papel. En forma electrónica, “datos” se refiere a archivos, bases de datos, 

documentos de texto, imágenes, voz y video codificados en forma digital” 

(Freedman, 1996, p. 127). Información adquirida, procesada o emitida por un 

ordenador en forma de una secuencia de bits (Gran Diccionario de la Lengua 

Española Larousse, 2007). Es una representación simbólica (numérica, alfabética, 

etc.), de un atributo o característica de una entidad. El dato no tiene valor 

semántico (sentido) en sí mismo, pero convenientemente tratado (procesado) se 

puede utilizar en la realización de cálculos o toma de decisiones. Es de empleo 

muy común en el ámbito informático (Wikipedia Español-La enciclopedia libre, 

2007). 

 
 
Proceso (Generalidades) 
 
 

A titulo ilustrativo, indicare que un proceso es un concepto manejado 

por el sistema operativo que consiste en el conjunto formado por: Las 

instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas por el 

microprocesador. Su estado de ejecución en un momento dado, esto es, los 

valores de los registros de la CPU para dicho programa. Su memoria de 

trabajo, es decir, la memoria que ha reservado y sus contenidos. Otra 

información que permite al sistema operativo su planificación. Esta 

definición varía ligeramente en el caso de sistemas operativos multihilo, 

donde un proceso consta de uno o más hilos, la memoria de trabajo 

(compartida por todos los hilos) y la información de planificación. Cada hilo 

consta de instrucciones y estado de ejecución.  

Por consiguiente, los procesos son creados y destruidos por el sistema 

operativo, así como también este se debe hacer cargo de la comunicación 

entre procesos, pero lo hace a petición de otros procesos. El mecanismo por 

el cual un proceso crea otro proceso se denomina bifurcación (fork). Los 

nuevos procesos pueden ser independientes y no compartir el espacio de 

memoria con el proceso que los ha creado o ser creados en el mismo espacio 

de memoria.  
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Finalmente, en los sistemas operativos multihilo es posible crear tanto 

hilos como procesos. La diferencia estriba en que un proceso solamente 

puede crear hilos para sí mismo y en que dichos hilos comparten toda la 

memoria reservada para el proceso. (Enciclopedia Wilpedia, 2007, s/n) 

 
 
Sistema de Variables  
 
 

Partiendo de lo que establece Arias, F. (1999) como variable, esta queda 

definida como, “una cualidad susceptible a sufrir cambios, un sistema de variables 

consiste por ende, en una serie de características por estudiar, definida de manera 

operacional, es decir en función de sus indicadores o unidades de medida” (p. 27). 

Las que tomaremos en cuenta por el tipo de investigación son las variables 

de tipo cualitativa y cuantitativa y de esta forma seleccionar los indicadores 

necesarios según el estudio, como queda establecido en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro  1: Definición Conceptual  de Variable 
 

Objetivos Específicos Variables  Definición Conceptual 

Diagnosticar la necesidad de 
proponer un modelo de 
importación de datos bancarios en 
el departamento de Registros del 
Centro de Servicios Venezuela. 
 

Necesidad de proponer un modelo 
de importación de datos bancarios 
en el departamento de Registros 
del Centro de Servicios 
Venezuela. 

Nivel de satisfacción, es decir que 
el sistema cubra las necesidades 
del usuario, estableciendo 
prioridades de importancia para 
determinar desde la mínima a la 
máxima preferencia, con lo cual 
se señala lo que requiere mayor 
atención por el usuario. 

Determinar la factibilidad de 
proponer un modelo automatizado 
de importación de datos bancarios 
para el departamento de Registros 
del Centro de Servicios Venezuela.  

Factibilidad de proponer un 
modelo automatizado de 
importación de datos bancarios 
para el departamento de Registros 
del Centro de Servicios 
Venezuela. 

Posibilidad de implementar el 
nuevo modelo, una vez aprobada 
la propuesta. Para convertir un 
archivo de formato foráneo al 
formato de programa que se está 
ejecutando. 

Diseñar un modelo automatizado 
de importación de datos bancarios 
para el departamento de Registros 
del Centro de Servicios Venezuela. 

Modelo automatizado de 
migración bancaria para el 
departamento de Registros del 
Centro de Servicios Venezuela. 

Representación conceptual o 
física a escala de un proceso o 
sistema de los elementos que 
funciona por sí solo o 
parcialmente de un proceso sin 
ayuda humana para convertir un 
archivo de formato foráneo al 
formato de programa que se está 
ejecutando. 

Fuente: Elaboración Autor, 2007. 
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Cuadro 2 Operacionalización de las Variables: 

 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems. 

Necesidad de 
proponer un 
modelo de 
importación 
de datos 
bancarios en 
el 
departamento 
de Registros 
del Centro de 
Servicios 
Venezuela. 

Componentes Manuales 

Tecnológicos 

Técnicas. 

• Encuesta 

(Cuestionario) 

1,2 y 4. 

Factibilidad 
de proponer 
un modelo 
automatizado 
de 
importación 
de datos 
bancarios para 
el 
departamento 
de Registros 
del Centro de 
Servicios 
Venezuela. 

Tipos Tecnológicos 

Económicos 

Humanos 

• Encuesta 

(Cuestionario) 

5,9,10,13,14 y 16 

Modelo 
automatizado 
de migración 
bancaria para 
el 
departamento 
de Registros 
del Centro de 
Servicios 
Venezuela. 

Partes Teórica 

Funcional 

Operacional 

• Encuesta 

(Cuestionario) 

17,18,19 y 20 

Fuente: Elaboración Autor, 2007. 
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Definición de términos Básicos 

 

En la realización de esta investigación, se establecieron una serie de 

términos con los cuales, se sustenta, estos son: 

ArcInfo: Was the market leading GIS software package when GIS 

computing was workstation-based. Is now available for NT but has in some ways 

been superseded by desktop solutions such as its sister product ArcView, and 

MapInfo. MapInfo and ArcView are produced by Environmental Systems 

Research Institute (ESRI).hds.essex.ac.uk/g2gp/gis/sect101.asp. (Enciclopedia 

Wikipedia, 2007 p. s/n) 

 

Autodesk, Inc. ((NASDAQ: ADSK): es la principal compañía del mundo 

en cuanto a software y servicios para fabricación, infraestructuras y construcción. 

Autodesk fue fundada por Juan Walker y otros doce co-fundadores. A lo largo de 

su historia, ha tenido varias sedes, como por ejemplo en el condado de Marin 

(California). Su sede se encuentra actualmente en San Rafael (California). (Opcip, 

s/n). 

 

Compilación: Es el proceso por el cual se traducen programas en código 

fuente a programas en código objeto. El programa que realiza esta traducción se 

llama compilador. El archivo de código objeto que se obtiene con la compilación 

está representado normalmente en código de máquina, aunque también puede ser 

un código intermedio binario multiplataforma (bytecode). (Enciclopedia 

Wikipedia.org/wiki/Compilación, 2007 p. s/n) 

 
Convertir: Mudar o cambiar una cosa en otra. (Diccionario Pequeño 

Laroussee Ilustrado, 1994, 272). 

 

Eventos: Son las acciones del usuario sobre los programas. Son eventos 

típicos de clicar sobre un botón, el hacer doble clic sobre el nombre de un fichero 
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para abrirlo, el arrastrar un icono, el pulsar una tecla o combinar teclas, el elegir 

una opción de un menú, el escribir en una caja de texto, o simplemente mover el 

ratón. (Manual de CANTV 2007, p. 4) 

 

Gestión: Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 

determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones 

fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que 

se deseen obtener. med.unne.edu.ar/revista/revista108/con_claves_salud.html. 

(Enciclopedia Wikipedia.org/wiki/Herramienta 2007, p.s/n) 

 

GIS: Sistemas de Información Geográficos (SIG). “Los SIG son 

herramientas muy útiles para el manejo de información que pueda ser localizable. 

Como ejemplo puede ser la ubicación de determinado pueblo en un mapa” 

(García, F., 2000, p. xx). 

 

Herramienta: es un dispositivo que provee una ventaja mecánica al realizar 

una determinada tarea. La mayoría de las herramientas emplean una máquina 

simple, o una combinación de ellas. (Enciclopedia 

Wikipedia.org/wiki/Herramienta 2007, p.s/n) 

 

Implantar: Establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, instituciones, 

prácticas o costumbres. (Opcip, s/n). 

 

MapInfo: Una paquete de software de escritorio comúnmente usada en los 

SIG producida por MapInfo Corporation (hds.essex.ac.uk/g2gp/gis/sect101.asp). 

Nombre de un programa muy extendido que se usa para los Sistemas de 

Información Geográfica (www.elgps.com/diccionario.html) (Opcip, s/n). 
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Migración: Acción de pasar de un país a otro para establecerse en el. Dice 

que Europa fue poblada por las migraciones de las razas orientales. Viaje 

periódico de ciertas aves, las migraciones de las golondrinas. (Enciclopedia 

Larousse, p.683) 

 

MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desarrolla 

MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual” 

(Enciclopedia Wikipedia, 2007 p. s/n) 

 

Linux: Es la denominación de un sistema operativo tipo-Unix y el nombre 

de un núcleo. Es uno de los paradigmas más prominentes del software libre y del 

desarrollo del código abierto, cuyo código fuente está disponible públicamente, 

para que cualquier persona puede libremente usarlo, estudiarlo, redistribuirlo y, 

con los conocimientos informáticos adecuados, modificarlo. (Opcip, s/n). 

 

OpenGis: The Open Geospatial Consortium or OGC groups more than 250 

commercial, governmental, nonprofit and research organisations worldwide, 

encouraging and prescribing standards for GIS data processing and exchange. It 

was previously known as Open GIS Consortium. (Opcip, s/n). 

 

Ordenador: Una computadora u ordenador es un sistema digital con 

tecnología microelectrónica, capaz de procesar datos a partir de un grupo de 

instrucciones denominado programa. La estructura básica de una computadora 

incluye microprocesador (CPU), memoria y dispositivos de entrada/salida (E/S), 

junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos. En resumen la 

computadora es una dualidad entre hardware (parte física) tales como: la pantalla, 

el teclado o el disco duro y software (parte lógica), que interactúan entre sí para 

una determinada función. (Opcip, s/n) 
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PERT: La Técnica de Revisión y Evaluación de Programas comúnmente 

abreviado como PERT -por sus siglas en inglés- es un modelo para la 

administración y gestión de proyectos inventado por la Oficina de Proyectos 

Especiales de la Marina de Guerra del Departamento de Defensa de los EE.UU. en 

1958 como parte del proyecto Polaris de misíl balístico móvil lanzado desde 

submarino. Este proyecto fue una respuesta directa a la crisis del Sputnik. (Opcip, 

s/n). 

 
Plataforma: En informática, una plataforma es precisamente el basamento, 

ya sea de hardware o software, sobre el cual un programa puede ejecutarse. 

Ejemplos típicos incluyen: arquitectura de hardware, sistema operativo, lenguajes 

de programación y sus librerías de tiempo de ejecución. (Opcip, s/n). 

 

Programa: Se denomina software, programática, equipamiento lógico o 

soporte lógico a todos los componentes intangibles de una computadora, es decir, 

al conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la 

realización de una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos 

del sistema (hardware). Esto incluye aplicaciones informáticas tales como un 

procesador de textos, que permite al usuario realizar una tarea, y software de 

sistema como un sistema operativo, que permite al resto de programas funcionar 

adecuadamente, facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto 

de aplicaciones. (Opcip, s/n) 

 
SIG: siglas de Sistema de Información Geográfica, siendo también 

ampliamente utilizadas GIS; sistema computacional orientado a capturar, 

almacenar, administrar, integrar, manipular, analizar y presentar datos 

relacionados a elementos dispuestos sobre el superficie de la Tierra y su posición 

en ella; típicamente, se utiliza para el manejo de mapas, respresentados dentro del 

sistema como una o más capas diferentes, cada una de las cuales contiene 

información geográfica (posición de cada. 

...www.inbio.ac.cr/ecomapas/glosario10.htm. (Opcip, s/n). 
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Web: Es un sistema de documentos de hipertexto enlazados y accesibles a 

través de Internet. Con un navegador Web, un usuario visualiza páginas Web que 

pueden contener texto, imágenes u otros contenidos multimedia, y navega a través 

de ellas usando hiperenlaces. (Opcip, s/n).
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

Tipo y Diseño de la Investigación 

 

El marco metodológico de la presente investigación, se orientó hacia la 

búsqueda de soluciones prácticas para lograr el desarrollo efectivo de la 

indagación, por lo cual la misma estará enmarcada, en la modalidad de Proyecto 

Factible, con un apoyo de una investigación de Campo y de carácter Descriptivo, 

cuyo Diseño es No Experimental y Transeccional. 

 Es una modalidad de proyecto factible, con apoyo de una investigación de 

campo, según el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestrías y 

Tesis Doctórales, UPEL, (2003). 

 

El proyecto factible, consiste en la investigación, elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 
y grupos…El proyecto debe tener un apoyo en una investigación de 
tipo, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. (p.16). 

 

Y con apoyo de una investigación de Campo para la obtención de 

información y la recolección de datos primarios; ya que, se basa en los datos 

derivados de hechos concretos, a través de un cuestionario que se administrara a la 

muestra seleccionada, para esta investigación Balestrini, (1998) expresa lo 

siguiente sobre la técnica de campo: 

 

Permite establecer una interacción entre los objetivos y la realidad de 
la situación de campo, observar y recolectar los datos directamente de 
la realidad, en su situación natural; profundizar en la comprensión de 
los hallazgos encontrados con la aplicación de los instrumentos; y 
proporcionarle al investigador una lectura de la realidad objeto de 
estudio más rica en cuanto a l conocimiento de la misma, para plantear 
hipótesis futuras en otros niveles de investigación. Los datos obtenidos 
a partir de la aplicación en la investigación de un diseño de campo, son 
denominados datos primarios (p.119). 
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Con un carácter de un nivel Descriptivo, según Hernández y otros (1998) 

señalan que los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 

conceptos o variables a los que se refiere. Aunque, desde luego, pueden integrar 

las mediciones de cada una de dichas variables para medir ¿cómo? es y ¿cómo? se 

manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar como se relacionan 

las variables medidas.  

Sabino (19869 señala que en los estudios Descriptivos no es necesario 

formular hipótesis; en este caso las variables se identifican mediante los objetivos 

específicos del estudio. 

Finalmente, se establece el diseño de investigación, siendo este No 

Experimental, ya que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna 

variable, se observan lo hechos tal como se presentan en su contexto real y en un 

tiempo determinado para luego analizarlos, de acuerdo con Kerlinger, (Citado por 

Ramírez, 1999) y es Transeccional por lo que establece el autor citado 

anteriormente; ya que, recolecta los datos en un solo momento , en un tiempo 

único y analiza la incidencia de las variables en un momento dado (p.62). 

 
 

Población y Muestra 
 
 
Población 
 

En la presente investigación, la población o universo de análisis objeto de 

estudio, se adecuó a los propósitos establecidos en la investigación, según 

Hernández, Fernández y Batista (1998) con relación a la población, lo siguiente: 

 

La delimitación de la característica de la población, no sólo depende 
del estudio, sino, de otras razones prácticas. Un estudio, no será mejor 
por tener una población más grande; la calidad de un trabajo estriba en 
determinar claramente la población con base a los objetivos del 
estudio. (p. 206) 
 
  El universo objeto de estudio, “constituye una población de tipo finita o 

censal, en la medida que está constituida por un determinado número de sujetos, 

con relación a esta investigación”, está limitada a nueve (09) personas de la 
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empresa Centro de Servicios Venezuela: (01) Administrador de Finanzas, (04) 

Contabilistas, estas cinco personas son las que utilizan la información que tuvo 

conversión de datos. Un (01) Supervisor del Departamento de Registros y tres 

(03) especialistas de Registros de la empresa, quienes son los responsables de 

realizar la transformación de los datos para ser importados. (Castro, 2003, p. 68). 

 Por consiguiente, en relación a lo anteriormente expuesto, según 

Hernández (1998); “cuando una población es menor de cincuenta (50) individuos, 

la población es igual a la muestra”. (p.7). 

 
 
Cuadro 3: Población o Universo de la Empresa Centro de Servicios 

Venezuela 

 

CENTRO DE SERVICIOS VENEZUELA 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO DE EMPLEADOS 

Administrador de Finanzas 01 

Contabilistas 04 

Supervisor 01 

Especialistas en Registros 03 

TOTAL: 09 

Fuente: Centro de Servicios Venezuela,  Elaboración Autor, 2007. 

 
Cabe destacar, que los citados funcionarios tienen más de 12 años en el 

desempeño de sus tareas y poseen experiencia en el área de la automatización de 

importación de datos bancarios. 

 
 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 

La información primaria, será recabada aplicando las técnicas de la 

encuesta, a través de su instrumento el cuestionario.   

Según Palella, S. y Martins, F. (2006) el cuestionario es: “El instrumento de 

registro de datos, es un listado fijo de preguntas cuyo orden y redacción 

permanece invariable y recibe el nombre de cuestionario”. (p.143).  
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Dentro de este, la misma vinculada a los objetivos de la investigación con la 

finalidad de recoger información detallada a cerca de la compatibilidad de 

migración e importación de datos y convertirlos en programas afines a los 

programas de la empresa Centro de Servicios Venezuela. El cuestionario estuvo 

estructurado con veinte (20) preguntas cerradas en la escala de Likert al aplicar la 

escala de estimación de 1 muy de desacuerdo, a 5 muy de acuerdo. (Ver anexo A) 

 
 

Análisis e Interpretación de los Resultados 
 
 
Codificación y Tabulación de los Datos 

 

Una vez obtenida la población completa (09) personas, y culminada la etapa 

de recolección de los datos, se depuraron las encuestas introduciendo algunos 

criterios, que se incorporaron a la masa de información, para procesarlas como 

parte de la investigación, con la finalidad de obtener de estos las conclusiones con 

relación al problema planteado, con lo cual se sustento la investigación en la 

elaboración de la propuesta. Debe destacarse, que todo el procesamiento de los 

datos, se realizó en forma manual realizando varias etapas. 

Cabe destacarse, que el procesamiento de la información se realizó la 

codificación, colocándole con la asignación de un código numérico a cada uno de 

los ítems del instrumento de recolección de datos (cuestionario).  

Los porcentajes obtenidos de la información recopilada por el Administrador 

de Finanzas, los Contabilistas, el Supervisor y los Especialistas en Registros de la 

empresa Centro de Servicios Venezuela, se presentaron en tablas, a fin de 

determinar el número de casos, que se ubican en las diferentes categorías, a sí 

mismo se considero la realización de tabulaciones cruzadas con el objeto de 

establecer relaciones entre variables de la investigación. 
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Técnicas de Presentación de los Datos 
 
 

Una vez finalizado el trabajo de recolección de los datos, se procedió a 

ordenar los mismos; por medio de técnicas graficas, relacionadas con cuadros 

estadísticos o ilustraciones como son los gráficos circulares de circuitos 

estadísticos de la distribución porcentual, en los cuales se pudo observar de una 

manera clara los porcentajes obtenidos del instrumento de recolección 

(cuestionario) y de estos datos, fueron formuladas las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de esta investigación. 

 
 
Técnicas de Análisis Estadísticos 
 

En está investigación, se introdujo algunos métodos estadísticos, derivados 

se la Estadística Descriptiva para hacer más comprensible los resultados, 

utilizando la técnica de análisis de contenidos, lo que permitió estudiar los 

resultados obtenidos, para dar acierto o rechazo a la interrogante de la 

investigación. 

Finalmente, es necesario, que algunos de lo métodos estadísticos, se 

incorporen, en lo relativo con la medición de este estudio y las variables 

consideradas en la investigación, para según la naturaleza de los datos 

recolectados y a las reflexiones que se plantearon a partir de su lectura, 

relacionarlos con los principales hallazgos. 

 
 

Valides y Confiabilidad 
 
Validez 
 

La validez del instrumento, se refiere según Arias (1997), “al grado que un 

instrumento realmente mide la variable que representa en medir” (p.55), para ello 

se realizó la validez de contenidos y metodología mediante la opinión de tres (03) 

expertos, de los cuales se especifica a continuación la especialidad de cada uno y 

esta quedo en: 
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Experto en Metodología: Al cual se le entregó el instrumento, con el 

propósito de obtener la validez y observaciones Metodologícas de cada uno de los 

componentes para establecer su relación con cada factor del estudio. 

Experto en el Área de Sistema: Con el objeto de evaluar el instrumento en lo 

relacionado con los objetivos planteados en el estudio en correspondencia con el 

uso de modelo automatizado de información de datos. 

Experto en Registro de Información de Datos Bancarios: Que valido el 

instrumento, por la importancia en automatizar la migración e importación de 

datos bancarios en registro de información financiera  

En este mismo orden de ideas, después de revisar el instrumento obtenida la 

opinión  de los expertos, se realizaron los ajustes necesarios en la elaboración del 

instrumento definitivo adecuándolo a los requerimientos del estudio. (Ver anexo 

B) 
 
Confiabilidad 
 

La confiabilidad o consistencia interna tal como lo indica Pick (1990), “la 

estabilidad de los resultados de una prueba y su determinación, se basan en la 

medición de la consistencia del las respuestas de los sujetos, con respecto a los 

ítems del instrumento” (p.181). 

Kerlinger, (1975) define la confiabilidad como la consistencia interna del 

instrumento, la cual se realizó a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, 

permitiendo comprobar el comportamiento de cada uno de los factores que 

constituyen este trabajo.  
 

Cronograma de Actividades 
 

Según lo establecido por Arias, F. (1999) establece que el cronograma de 

actividades “se expresa mediante un grafico, en el cual, se especifican las 

actividades en función del tiempo de ejecución y  puede ser representada mediante 

un diagrama de Grant” (p.54) 

Proponer la elaboración de un modelo de formularios para la migración e 

importación de datos bancarios para el Departamento de Registros del Centro de 

Servicios Venezuela. (Ver Anexo C). 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

Generalidades 
 
 
 Una vez obtenida la muestra completa (09 personas), y culminada la etapa 

de recolección de los datos, se depuraron las encuestas introduciendo algunos 

criterios que se incorporaron a esa masa de datos, para procesarlos como parte de 

la investigación. Debe destacarse que todo el procesamiento de los datos se 

realizó en forma manual. En la primera etapa del procesamiento de la información 

la codificación se hizo básicamente con la asignación de un código numérico a 

cada uno de los ítems del instrumento de recolección de datos (cuestionario). En 

la segunda etapa del procesamiento de la información, los porcentajes obtenidos 

fueron presentados en tablas a fin de determinar el número de casos que se ubican 

en las diferentes categorías del estudio.  

 La presentación de los datos, se realizó por medio de técnicas graficas, las 

cuales están relacionadas con cuadros estadísticos o ilustraciones como son los 

gráficos circulares, en los cuales se puede observar de una manera clara los 

porcentajes obtenidos del instrumento de recolección (cuestionario), para la 

elaboración de las técnicas gráficos se realizó a través del uso de computadoras.  

 Es necesario destacar, que en esta investigación se introdujeron algunos 

métodos estadísticos con relación  al análisis de los datos, derivados de la 

Estadística Descriptiva, y para hacer mas comprensible estos resultados, se utilizó 

la técnica de análisis de contenido, lo que permitió estudiarlos, clasificarlos en sus 

diferentes partes conforme a categorías previamente con relación a modelos 

automatizados de migración e importación de datos bancarios para el 

departamento de Registros del Centro de Servicios Venezuela.  

 Y de esta forma ir concatenando cada una de las preguntas una con la otra, 

con la finalidad de dar de un modo global las respuestas del tema tratado, 

quedando enmarcada en proporciones de acierto o rechazo de la interrogante de 
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investigación; llegando a una serie de proposiciones y afirmaciones que son las 

bases de las conclusiones, recomendaciones y la propuesta. 

 Finalmente, con la información obtenida de las encuestas, se procedió a las 

ordenaciones de los mismos mediante clasificaciones cualitativas y cuantitativas 

de las 09 encuestas, se codificaron sus datos y se presentaron los resultados 

obtenidos, en una forma mas clara.   

 Los primeros datos determinados fueron en torno al conocimiento de la 

utilización de modelos automatizados de importación de datos bancarios en el 

departamento de Registros del Centro de Servicios Venezuela.  

A continuación se presenta la tabla y el gráfico de la pregunta N° 1, el cual 

dice lo siguiente: Una automatización de migración e importación de datos 

bancarios podría ser un cambio que cumpla con las políticas del departamento. 

Como resultado se obtuvo lo siguiente:  

 

Cuadro 4 Pregunta 1 Modelo automatizado cumplirá con las políticas del 
Departamento 
Pregunta 1 Valor 
Factor modelo automatizado 
cumplirá con las políticas del 
departamento Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 1 25% 
Muy de acuerdo 8 75% 

Total 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Muy de 
acuerdo

75%

De acuerdo; 
25%

 
Gráfico 1.- Cumplirá políticas del departamento 

 

En lo antedicho 8 respondieron muy de acuerdo, lo cual representa el 75% 

de la población; y 1 de acuerdo, lo cual representa el 25%. Se observa en los 

encuestados una mayor tendencia a considerar que el nuevo modelo sí cumplirá 

con las políticas del departamento.   

 

A continuación se presenta la tabla y el gráfico de la pregunta N° 2, el cual 

dice lo siguiente: Aumentará la productividad del departamento si se cuenta con el 

ingreso automático de la información bancaria. Como resultado se obtuvo lo 

siguiente: 

 

Cuadro 5 Pregunta 2 Modelo Automatizado Aumentara la Productividad 

Pregunta 2 Valor 

Factor modelo automatizado 
aumentará la productividad  Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En  desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 1 25% 
Muy de acuerdo 8 75% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
 



 

 35 

Muy de 
acuerdo; 

75%

De acuerdo; 
25%

 
Gráfico 2 Aumentará la productividad 
 
 Lo que antecede muestra que 8 encuestados respondieron muy de acuerdo, 

lo cual representa el 75% de la población; y 1 encuestado muy de acuerdo, lo que 

representa el 25%. Se puede deducir que existe una tendencia a considerar que el 

nuevo modelo si aumentará la productividad en el departamento. 

A continuación se presenta la tabla y el gráfico de la pregunta N° 3, el cual 

dice lo siguiente: Los equipos de hardware actuales cubren sus necesidades de 

usuario.  Como resultado se obtuvo lo siguiente: 

 
Cuadro 6 Pregunta 3 Hardware actual cubre necesidades del usuario 
Pregunta 3 Valor 

Factor hardware actual cubre 
necesidades del usuario Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0%  
En desacuerdo 8 25% 
Indeciso 0 0%  
De acuerdo 1 75% 
Muy de acuerdo 0  0% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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De acuerdo; 
25%

En 
desacuerdo; 

75%

 
Gráfico 3.- Hardware actual cubre necesidades 
 
De lo antedicho se desprende que 8 respondieron en desacuerdo, que 

significa un 75% de la población; y 1 de acuerdo, que significa un 25%. Se 

observa una mayor tendencia a considerar que el hardware actual no cubre las 

necesidades de los usuarios. 

 

A continuación se presenta la tabla y el gráfico de la pregunta N° 4, el cual 

dice lo siguiente: El modelo actual de ingreso de datos bancarios de forma manual 

no cubre sus necesidades de usuario.  Como resultado se obtuvo lo siguiente: 

 
Cuadro 7 Pregunta 4 Ingreso Manual de datos bancarios no cubre sus 
necesidades de usuarios 
Pregunta 4 Valor 

Factor ingreso manual de 
datos bancarios no cubre sus 
necesidades de usuario Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 1 25% 
Muy de acuerdo 8 75% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico 4 Ingreso manual no cubre necesidades 

 

En consecuencia 8 respondieron muy de acuerdo, que es el 75% de la 

población; y 1 de acuerdo, que es el 25%. Se deduce que existe una tendencia a 

favor de que el modelo actual de ingresar manualmente los datos bancarios no 

cubre las necesidades de los usuarios. 

 

 

A continuación se presenta el análisis de la pregunta N° 5, el cual dice lo 

siguiente: Una importación automatizada de los bancos ayudará a optimizar las 

conciliaciones bancarias.  Como resultado se obtuvo lo siguiente: 

 

Cuadro 8 Pregunta 05 Modelo automatizado optimizará conciliaciones 
bancarias 
Pregunta 5 Valor 
Factor modelo automatizado 
optimizará conciliaciones 
bancarias Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Muy de acuerdo 9 100% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráficos 5.- Optimizará conciliaciones bancarias 
 
 
Así que 9 encuestados respondieron muy de acuerdo de manera unánime, lo 

cual representa el 100% de la población. Se deduce que existe una fuerte 

tendencia a considerar que el nuevo modelo optimizará las conciliaciones 

bancarias. 

 

A continuación se presenta la tabla y el gráfico de la pregunta N° 6, el cual 

dice lo siguiente: Una importación automatizada de bancos ayudará a detectar y 

resolver los ítems no calidad con más rapidez. Como resultado se obtuvo lo 

siguiente: 

 

Cuadro 9 Pregunta 6 Factor ayuda para resolver ítems no calidad 

Pregunta 6 Valor 

Factor ayuda para resolver 
ítems no calidad Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Muy de acuerdo 9 100% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico 6.- Ayuda a resolver ítems no calidad 

 

Entonces, 9 encuestados respondieron muy de acuerdo de forma unánime, lo 

que representa el 100% de la población. Se deduce que existe una fuerte tendencia 

a considerar que el nuevo modelo ayudará a detectar y resolver los ítems no 

calidad con más rapidez. 

 

A continuación se presenta la tabla y el gráfico de la pregunta N° 7, el cual 

dice lo siguiente: Una importación automatizada de bancos podría ayudar a 

detectar y resolver los ítems pendientes por conciliar.  Como resultado se obtuvo 

lo siguiente: 

 

Cuadro 10 Pregunta 7 Modelo automatizado ayudara resolver ítems 
pendientes por conciliar 
Pregunta 7 Valor 
Factor modelo automatizado 
ayudara a resolver ítems 
pendientes por conciliar Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Muy de acuerdo 9 100% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico 7.- Ayudará a resolver ítems por conciliar 

 

Por lo tanto, puesto que 9 encuestados respondieron muy de acuerdo por 

unanimidad, se deduce que existe una fuerte tendencia a considerar que el nuevo 

modelo ayudará a resolver los ítems pendientes por conciliar con más rapidez. 

 
A continuación se presenta la tabla y el gráfico de la pregunta N° 8, el cual 

dice lo siguiente: Una importación automatizada de datos mejorara los resultados 

del cierre financiero mensual. Como resultado se obtuvo lo siguiente: 

 

Cuadro  11 Pregunta 8 Modelo automatizado mejorará resultados del cierre 
financiero mensual 
Pregunta 8 Valor 
Factor modelo automatizado 
mejorará resultados del cierre 
financiero mensual Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Muy de acuerdo 9 100% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico 8.- Mejorará resultados del cierre financiero 

 

Por lo tanto, puesto que 9 encuestados respondieron muy de acuerdo por 

unanimidad, lo que significa el 100% de la población; se deduce que existe una 

fuerte tendencia a considerar que el nuevo modelo mejorará los resultados del 

cierre financiero mensual.  

 

A continuación se presenta la tabla y el gráfico de la pregunta N° 9, el cual 

dice lo siguiente: Importar los datos bancarios de forma automatizada podría 

ayudar a cumplir con los puntos de auditoria de sistemas. Como resultado se 

obtuvo lo siguiente: 

 

Cuadro  12 Pregunta  9 Modelo automatizado cumplirá con puntos de 
auditoria de sistemas 
Pregunta 9 Valor 
Factor modelo automatizado 
cumplirá con puntos de 
auditoria de sistemas Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 1 25% 
Muy de acuerdo 8 75% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico 9.- Cumplirá con puntos de auditoria de sistemas 

 

 

Lo antedicho muestra que 8 respondieron muy de acuerdo, que es el 75% de 

la población; y 1 de acuerdo, que es el 25%. Existe una tendencia a favor de que el 

nuevo modelo cumplirá con los puntos de auditorias de sistemas.  

 
A continuación se presenta la tabla y el gráfico de la pregunta N° 10, el cual 

dice lo siguiente: La importación automatizada de datos bancarios producirá 

ahorro en costos operativos. Como resultado se obtuvo lo siguiente:  

 

Cuadro 13 Pregunta  10 Modelo automatizado producirá ahorro en costos 
operativos 
Pregunta 10 Valor 
Factor modelo automatizado 
producirá ahorro en costos 
operativos Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Muy de acuerdo 9 100% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Grafico 10.- Producirá ahorro en costos operativos 
 
Consecuentemente, a que 9 encuestados respondieron muy de acuerdo por 

unanimidad, lo que significa el 100% de la población; se deduce que existe una 

fuerte tendencia a considerar que el nuevo modelo producirá ahorro en costos 

operativos.  

 
A continuación se presenta la tabla y el grafico de la pregunta N° 11, el cual 

dice lo siguiente: La importación automatizada de datos bancarios producirá 

ahorro en horas hombre. Como resultado se obtuvo lo siguiente:  

 

Cuadro  14 Pregunta 11 Modelo automatizado producirá ahorro en horas 
hombres 
Pregunta 11 Valor 
Factor modelo automatizado 
producirá ahorro en horas 
hombre Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Muy de acuerdo 9 100% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico  11.- Producirá ahorro en horas hombre 
 
Consecuentemente, a que 9 encuestados respondieron muy de acuerdo por 

unanimidad, lo que representa el 100% de la población; se deduce que existe una 

fuerte tendencia a considerar que el nuevo modelo producirá ahorro en horas 

hombre.  

 
A continuación se presenta el análisis de la pregunta N° 12, el cual dice lo 

siguiente: La importación automatizada de datos bancarios podría producir ahorro 

en tiempo. Como resultado se obtuvo lo siguiente:  

 

 

Cuadro  15 Pregunta  12 Modelo automatizado producirá ahorro en tiempo 

Pregunta 12 Valor 
Factor modelo automatizado 
producirá ahorro en tiempo Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Muy de acuerdo 9 100% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico  12.- Producirá ahorro en tiempo 
 
Por lo tanto, puesto que 9 encuestados respondieron muy de acuerdo por 

unanimidad, lo que representa el 100% de la población; se deduce que existe una 

fuerte tendencia a considerar que el nuevo modelo producirá ahorro en tiempo.  

 
A continuación se presenta el análisis de la pregunta N° 13, el cual dice lo 

siguiente: La importación automatizada de datos bancarios producirá un ahorro en 

esfuerzo intelectual. Como resultado se obtuvo lo siguiente:  

 

Cuadro  16 Pregunta  13 Modelo automatizado producirá ahorro en esfuerzo 
intelectual 
Pregunta 13 Valor 
Factor modelo automatizado 
producirá ahorro en esfuerzo 
intelectual Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 1 25% 
Muy de acuerdo 8 75% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico  13.- Producirá ahorro en esfuerzo intelectual 
 
Lo que antecede muestra que 8 encuestados respondieron muy de acuerdo, 

que representa el 75% de la población, y 1 de acuerdo, que es el 25%. Se deduce 

que existe mayor tendencia a considerar que el nuevo modelo producirá ahorro en 

esfuerzo intelectual. 

 

A continuación se presenta el análisis de la pregunta N° 14, el cual dice lo 

siguiente: Está dispuesto a asumir el cambio de dejar la forma manual y comenzar 

con una forma automatizada de importe de bancos. Como resultado se obtuvo lo 

siguiente:  

 

 

Cuadro  17 Pregunta  14 Disposición de usuarios para dejar forma manual y 
comenzar forma automatizada 
Pregunta 14 Valor 

Factor disposición de usuarios 
para dejar forma manual y 
comenzar forma automatizada Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 1 25% 
Muy de acuerdo 8 75% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico  14.- Disposición para cambiar a forma automatizada 
 
Lo antedicho muestra de manera gráfica que 8 encuestados respondieron 

muy de acuerdo, que representan el 75% de la población; y 1 de acuerdo, que 

representa el 25%. Se deduce que existe tendencia a una buena disposición para 

dejar la forma manual de ingresar la información bancaria y comenzar con una 

forma automatizada.  

A continuación se presenta el análisis de la pregunta N° 15, el cual dice lo 

siguiente: En el pasado se ha beneficiado con alguna otra importación 

automatizada de datos. Como resultado se obtuvo lo siguiente:  

 

 

Cuadro  18 Pregunta 15 Como se beneficia el usuario con alguna importación 
de datos 
Pregunta 15 Valor  
Factor como usuario se ha 
beneficiado con alguna  otra 
importación de datos Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Muy de acuerdo 9 100% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico  15.- Se ha beneficiado con alguna otra importación de datos 
 

Por lo tanto, puesto que 9 encuestados respondieron muy de acuerdo de 

forma unánime, que representa el 100% de la población; se observa que todos los 

encuestados se han beneficiado en alguna oportunidad, con alguna otra 

importación de datos. 

 

A continuación se presenta el análisis de la pregunta N° 16, el cual dice lo 

siguiente: Aportará su ayuda en un proyecto de cambio de modelo hacia la 

importación automatizada de datos bancarios. Como resultado se obtuvo lo 

siguiente:  

 
 

Cuadro  19 Pregunta  16Como aportará ayuda en un proyecto hacia cambio 
de modelo 
Pregunta 16 Valor  

Factor como usuario aportará  
ayuda en un proyecto hacia 
cambio de modelo Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 4 45% 
Muy de acuerdo 5 55% 

Total N.E: 4 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico  16.- Aportará su ayuda en proyecto hacia cambio de modelo 
 
Lo que antecede permite deducir que, dado que 5 de los encuestados 

respondieron muy de acuerdo, que es el 55% de la población; y 4 de acuerdo, que 

es el otro 45%, hay una tendencia a favor de que los encuestados aportarán ayuda 

en un proyecto hacia un cambio de modelo para el ingreso de datos bancarios. 

A continuación se presenta el análisis de la pregunta N° 17, el cual dice lo 

siguiente: Será aceptable un nuevo modelo de importación de datos bancarios para 

los demás empleados del Departamento. Como resultado se obtuvo lo siguiente: 

 

 

Cuadro  20 Pregunta  17 Aceptación de nuevo modelo por los demás usuarios 
del Departamento 
Pregunta 17 Valor 

Factor aceptación de nuevo 
modelo por los demás usuarios 
del Departamento   Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 4 45% 
Muy de acuerdo 5 55% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico  17.- Aceptación por los demás empleados 
 
Lo que antecede permite deducir que, dado que 5 de los encuestados 

respondieron muy de acuerdo, que son el 55% de la población; y 4 de acuerdo, 

que son el otro 45%; hay una tendencia a favor de que los encuestados aportarán 

su ayuda en un proyecto hacia un cambio de modelo para ingresar los datos 

bancarios. 

A continuación se presenta el análisis de la pregunta N° 18, el cual dice lo 

siguiente: Un nuevo modelo de importación de datos bancarios podría mejorar la 

satisfacción de los clientes internos. Como resultado se obtuvo lo siguiente: 

 

Cuadro  21 Pregunta 18 Mayor satisfacción de los clientes internos 

Pregunta 18 Valor 

Factor mayor satisfacción de 
los clientes internos Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 1 25% 
Muy de acuerdo 8 75% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico  18 Mayor satisfacción de clientes internos 
 
Lo antedicho muestra de manera gráfica que 8 encuestados respondieron 

muy de acuerdo, los que representan un 75% de la población; y 1 de acuerdo, que 

representa un 25%. Se deduce que hay una tendencia a favor de que habrá mayor 

satisfacción en los clientes internos con el nuevo modelo.  

 

A continuación se presenta la tabla y el grafico de la pregunta N° 19, el cual 

dice lo siguiente: Un nuevo modelo de importación de datos bancarios podría 

mejorar la satisfacción de los clientes externos. Como resultado se obtuvo lo 

siguiente:  

 

Cuadro  22 Pregunta  19 El modelo automatizado mejorará la satisfacción de 
los clientes externos 
Pregunta 19 Valor 
Factor modelo automatizado 
mejorará la satisfacción de los 
clientes externos Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 25% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 5 55% 
Muy de acuerdo 2 25% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico  19.- Mejorará la satisfacción de clientes externos 
 
Lo que antecede representa de manera gráfica que 5 encuestados 

respondieron de acuerdo, representando el 55% de la población; 2 muy de 

acuerdo, representando el 25%, y 2 en desacuerdo, representando 25% restante. Se 

deduce que hay mayor tendencia a considerar que el nuevo modelo mejorará la 

satisfacción de los clientes externos.  

A continuación se presenta el análisis de la pregunta N° 20, el cual dice lo 

siguiente: Estará disponible para colaborar con ideas en el diseño en pantalla de 

un proyecto de importación automatizada de datos bancarios. Como resultado se 

obtuvo lo siguiente:  

 

Cuadro  23 Pregunta  20 Colaborará usted con ideas para el diseño en 
pantalla 
Pregunta 20 Valor 

Factor colaborará usted con 
ideas para el diseño en pantalla Absoluto Relativo 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Muy de acuerdo 9 100% 

Total N.E: 9 100% 
Fuente: El Cuestionario, Autor 2007. 
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Gráfico  20.- Colaborará con ideas el para diseño 
 
Lo que antecede muestra gráficamente que 9 encuestados respondieron de 

manera unánime muy de acuerdo, que representa un 100% de la población; se 

deduce que existe una muy buena disposición de los encuestados a colaborar con 

la ideas para el diseño en pantalla del nuevo modelo de ingreso de datos 

bancarios.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Conclusiones 
 

Una vez analizados los resultados obtenidos de la investigación, se arribo a 

una serie de conclusiones relacionadas, con los objetivos planteados en esta 

investigación 

Las conclusiones generales del estudio, determinan la necesidad de hacer 

más eficiente, eficaz, efectiva y de una optima calidad la técnica de Promoción de 

Ventas con el establecimiento del diseño de un excelente Proceso de Planificación 

Estratégica, para dar a conocer a los clientes (productos, supermercados, 

automercados u otro expendio de ventas) las excelentes ventajas de impulsar la 

venta de cualquier producto mediante unas estrategias promociónales, que sean 

adecuadas a cada producto o servicio que se pretender vender, y estas quedaron de 

la siguiente forma: 

 

Al finalizar esta investigación se llegó a la conclusión de que es factible 

aplicar el modelo automatizado de importación de datos bancarios para el 

departamento de Registros del Centro de Servicios Venezuela, y se diagnosticó 

que sí existe la necesidad del cambio de modelo, desde un modelo manual hacia 

un modelo automatizado. Los usuarios manifestaron que el modelo actual tiene un 

grado de satisfacción muy bajo, lo cual demuestra que es necesaria una propuesta 

de un nuevo modelo. Esto se logró diagnosticar gracias a la aplicación de la 

encuesta y en especial de los ítems del 1 al 4 de este cuestionario.  

En definitiva es necesaria la determinación de la factibilidad Técnica,  

Económica y Humana. Es requerido que se determine la posibilidad de 

implementar el nuevo modelo, una vez aprobada la propuesta.  

En forma sumaria en el análisis de factibilidad Técnica investigado por 

medio de la aplicación de la encuesta, se determinó que este proyecto si posee la 

factibilidad Técnica. El nuevo modelo cumplirá con las políticas del 

departamento, aumentará la productividad del departamento, el hardware existente 
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no requerirá ser modificado para soportar el nuevo modelo, este nuevo modelo 

ayudará a detectar y resolver tanto los ítems pendientes como los ítems no calidad 

con mayor rapidez, se mejorarán los resultados del cierre financiero mensual y se 

cumplirá con los puntos de auditoria de sistemas. La factibilidad Técnica se midió 

con los ítems del 5 al 9 del cuestionario.  

En síntesis en el análisis de factibilidad Económica se determinó que este es 

un proyecto que si es factible. El nuevo modelo producirá ahorro en horas 

hombre, ahorro en tiempo y en esfuerzo intelectual. La factibilidad Económica se 

midió con los ítems 10 al 13 del cuestionario. 

En definitiva en el análisis de factibilidad Humana si se encontró 

factibilidad. Los encuestados piensan de un nuevo modelo que están dispuestos a 

asumir el cambio de dejar la forma manual y comenzar con una forma 

automatizada de importe de bancos, han visto el beneficio que aparte han 

producido otros programas de importaciones de datos, los encuestados están 

dispuestos a ayudar en el proyecto, consideran por su lado que será aceptable para 

los demás empleados del departamento, podría mejorar la satisfacción de los 

clientes internos sin desmejorar la satisfacción actual de los clientes externos y 

están dispuestos a colaborar con el diseño en pantalla del nuevo modelo. La 

factibilidad Humana se midió con los ítems del 14 al 16.  

Para concluir, en cuanto al diseño del modelo automatizado de importación 

de datos bancarios, que es el propuesto, se encontró que los encuestados están 

dispuestos a ayudar en el proyecto y están disponibles para colaborar con ideas 

para el diseño en pantalla de este proyecto. Esto se midió con los ítems del 17 al 

20 del cuestionario. Siendo este diseño el que se propone como el esquema que 

representa gráficamente las partes y funcionamiento del sistema, de forma 

simbólica, directa y ordenada. 

 
 

Recomendaciones 
 

A continuación se presentan las recomendaciones para el nuevo modelo:  

• El nuevo modelo deberá tener una presentación fácil de entender en 

pantalla, preferiblemente con botones de comando con símbolos relacionados con 

su función. 
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• El tamaño de los botones de comando así como el de sus títulos deberá ser 

lo suficientemente grande como para que sea visible, aun para todo usuario aun 

los que tengan problemas visuales. 

• Los botones de comando así como las ventanas deberán tener colores que 

resalten y contrasten lo necesario para mejor presentación en pantalla para el 

usuario.  

• Se requiere que se despliegue una ventana de error cuando exista 

problemas en la importación de datos. 

• Se recomienda trabajar el nuevo modelo sobre alguno de los manejadores 

de base de datos que ya posee la empresa, de esta forma se ahorrarán costos en 

compra de licencia. 

• Deberá tener una función de ayuda para resolver las dudas o preguntas que 

pueda tener el usuario al momento de trabajar con el programa de importación de 

datos. 

• Deberá generar un reporte por impresora del archivo final, para el 

momento en que el usuario requiera hacer una verificación. 

• Se recomienda proponer el diseño de un modelo de migración e 

importación de datos bancarios para el Centro de Servicios Venezuela. 

 

 

 



 
CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 
Generalidades 

 
 
Como parte de la propuesta se requiere diseñar un modelo automatizado de 

migración e importación de datos bancarios para el departamento de Registros del 

Centro de Servicios Venezuela. Se propone el nombre Import 1.0 para la primera 

versión de este programa. El nombre de Import que en el idioma ingles significa 

importación y justamente en ingles puesto que es considerado el idioma universal. 

El 1.0 significa que es la primera versión. 

Además este diseño propuesto fue evaluado tanto por el Supervisor del 

departamento de Registros como por el Gerente, y será luego entregado al 

programador del software si es aprobado para su ejecución. Se comprende que una 

vez en manos del programador este indique que sean requeridos ciertos ajustes 

para lograr el resultado final que será el programa de migración e importación de 

datos bancarios. Como todo programa este deberá cumplir con algunas 

características generales como los son: deberá tener una presentación fácil de 

entender en pantalla, que despliegue una ventana de error cuando exista 

problemas en la importación de datos, una función de ayuda para resolver las 

dudas o preguntas que pueda tener el usuario y generar un reporte impreso en caso 

que el usuario requiera realizar una verificación.  

Durante el proceso de diseño y realización del programa, es necesario que se 

valide desde el punto de vista técnico y humano, por medio de la verificación si el 

archivo final queda bien generado y si los usuarios se sienten satisfechos tanto con 

el desempeño del programa así como su diseño. 

 
 

Viabilidad y Factibilidad 
 
 

Este proyecto se centra en determinar posibilidad de aplicación del nuevo 

modelo, enfocado desde las tres grandes vertientes de la Factibilidad: 

Tecnológica, Económica y Humana. 
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En particular, en cuanto a la Factibilidad Tecnológica: El tema de estudio se 

refiere determinar si el modelo propuesto cumple con el manual tecnológico y con 

las técnicas de la empresa Centro de Servicios Venezuela, en su Departamento de 

Registros y Estadísticas. Así como eliminar la posibilidad de error de usuario al 

manipular data. De esta forma cumplir finalmente con la política interna del 

Centro de Servicios Venezuela de evitar la manipulación manual de información. 

Visto que del manejador de base de datos con el que se proyecta trabajar, se posee 

la licencia del software a utilizar, que es parte de las aplicaciones de Office XP, y 

consiste en el manejador de base de datos Microsoft Access; y el hardware que 

conformado por computadoras Dell, CPU Intel, Pentium 4 el cual también se 

posee; analizando también que tanto el software como hardware actuales ofrecen 

la plataforma suficiente para el nuevo modelo.   

Es precisamente, en cuanto a la Factibilidad Económica que se requiere 

determinar si este nuevo modelo automatizado puede producir ahorro en horas 

hombre, ahorro en costo, puede producir ahorro en tiempo, lo cual es beneficioso 

para el desempeño del Departamento, y redunda en una mayor productividad. 

Entonces obtener así un mejor cierre mensual contable, medido en menos ítems 

pendientes por conciliar. Debido a que tanto el software como el hardware 

actuales ofrecen la plataforma suficiente para el nuevo modelo, significa que se 

requerirá una mínima inversión adicional de costo y tiempo, que se reseña en el 

siguiente cuadro de análisis de costos:  

 

Cuadro  24 Análisis de Costos Inversión Horas Hombre 

Descripción Total Horas Precio Unitario Total Pago Horas 
Lenvatamiento de 

Información 

20 41666,00 833.320 

Análisis del Diseño 30 62499,00 1.874.970,00 

Desarrollo del 

Sistema 

40 83.332,00 3.333.280,00 

TOTAL:             90 6.041.570,00 

Fuente: Elaboración, El Autor 2007. 
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Cabe destacar que el monto (6.041.570,00 Bs.) de la inversión por 

elaboración e implementación del modelo, se recuperará en un año. 

O bien, en cuanto a la Factibilidad Humana y al aplicar los instrumentos, es 

requerido definir la tendencia de los usuarios a estar dispuestos al reto de trabajar 

con un nuevo sistema de importación de datos; tendencia que se muestra al mismo 

tiempo a favor que se genere un cambio de modelo, puesto que los entrevistados 

consideran que el modelo actual no cubre sus necesidades. 

En definitiva, el nivel de esta investigación corresponde al tipo de 

Investigación Descriptiva. Se realizó en función de determinar la factibilidad de 

un modelo automatizado de importación de datos bancarios para el Departamento 

de Registros del Centro de Servicios Venezuela. Finalmente para establecer la 

estructura o comportamiento del nuevo modelo.  Este estudio descriptivo mide de 

forma independiente las variables, y aun cuando no se formulen hipótesis, estas 

variables aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación. 

 
 

Justificación de la Propuesta 
 
 

Esta propuesta es importante puesto que el nuevo modelo es un proyecto que 

si es factible y el modelo actual es insuficiente, ya demostrado por la aplicación 

del instrumento que en este caso fue el cuestionario.  

También en vista que se requiere un cambio se considera que desde el punto 

de vista Técnico el modelo propuesto aumentara la productividad del 

departamento, el hardware existente no requerirá ser modificado para soportar el 

nuevo modelo, este nuevo modelo ayudara a detectar y resolver tanto los ítems 

pendientes como los ítems no calidad con mayor rapidez, se mejoraran los 

resultados del cierre financiero mensual y se cumplirá con los puntos de auditoria 

de sistemas. 

Además de esto, como beneficios Económicos el nuevo modelo producirá 

ahorro en horas hombre, ahorro en tiempo y en esfuerzo intelectual; y no se 

requerirá comprar licencia de software adicional para desarrollar el programa.  
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Sumado a esto, como beneficio Humano mejorará la satisfacción de los 

clientes internos sin desmejorar la satisfacción actual de los clientes externos y los 

usuarios están dispuestos a colaborar con el diseño en pantalla del nuevo modelo.  

 
Objetivo de la propuesta 

 
Diseñar un modelo automatizado de migración e importación de datos 

bancarios para el departamento de Registros del Centro de Servicios Venezuela. 

 
 

Elementos del modelo 
 
 

A continuación se presentan las fases que debe contener el nuevo modelo 

propuesto: 

 

• Módulo de búsqueda de archivo de origen: Buscar el archivo plano a 

importar el cual es extensión “.csv”. Este archivo es preparado por el banco 

Mercantil. El nuevo modelo debe tener un botón de búsqueda, después de hacer 

click en buscar se despliega una ventana de navegación a fin de seleccionar la 

unidad de disco y el archivo a ser importado.  

 

• Módulo de importación: Una vez seleccionado el archivo a ser importado 

se hace click en el botón importar. Se generara como resultado final un archivo 

“.txt” adaptado al programa financiero del Centro de Servicios Venezuela.  

 

• Módulo de estado de la importación: Se despliega entonces ventanas de 

retroalimentación que indicara al usuario si el estado de la importación fue exitoso 

o si hubo error. 

 

• Módulo de imprimir reporte: Este genera un reporte del archivo generado 

para que sea  verificado por el usuario cuando este lo requiera. 
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• Módulo de limpiar datos: Es necesario este módulo a fin de que se limpien 

los datos resultantes de la importación, que es el archivo “.txt”, entonces se puede 

después realizar un nuevo proceso de importación. 

• Módulo de ayuda: Al hacer click en el botón con el signo de interrogación, 

se desplegara la ventana de ayuda con las instrucciones paso a paso para utilizar el 

programa.    

 

 
���������	
��
�����������������

Inicio 

Ingresar  
usuario  

y contraseña 

Ingresar  
parámetros     

de movimientos 
bancarios 

 
parámetro 
correcto 

  

Los  
parámetros  
tienen error 

 

Estado de  
cada subrutina  
de los procesos  
de migración e  

importación 
 

Error en  
parámetros  

de búsqueda 

Menú de  
Importación  

de datos bancarios 

Importar  
datos  

bancarios 
  

Volver a  
Búsqueda 

de  
movimientos  
bancarios 

  

Migración de  
de datos  
bancarios 

Fin 

El módulo  
ubica el  
archivo  
original 

El módulo  
 genera e 
 el archivo  
convertido 

El módulo  
importa  

el archivo  
convertido 

MODELO DE FLUJOGRAMA DE MIGRACIÓN E IMPORTACIÓN DE 
DATOS BANCARIOS 
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Explicación del modelo 
 
 

A continuación se presenta el modelo propuesto por medio de las pantallas 

y su explicación correspondiente, modelo que se le coloco el nombre de Import 

1.0. 

-Pantalla de seguridad lógica: 

En esta pantalla se aprecia una ventana que solicita el nombre de usuario y la 

contraseña. Esto con los fines de proteger al programa de accesos lógicos no 

permitidos al modelo propuesto: 

 

 
 

 

 

 

-Pantalla de selección de movimientos bancarios: 

En este módulo se despliega una ventana que solicita el periodo de tiempo del 

cual se requiere realizar la generación del archivo plano. También solicita el 

número de cuenta bancaria a ser importado. 
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-Pantalla de generar archivo a importar: En este se presenta un formulario en el 

que se despliegan los botones: generar un archivo listo a importar y volver a 

búsqueda de movimientos bancarios. 
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-Pantalla de revisar archivo listo a importar: 

En este se despliega un formulario con los botones: ver archivo listo para 

importar, imprimir archivo listo para importar y volver a búsqueda de 

movimientos bancarios. Este modulo cumple con la finalidad de que el usuario 

pueda revisar tanto en pantalla como de forma impresa, que el archivo se generó 

correctamente. 
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-Pantalla de importar datos bancarios: Consiste en un formulario con una ventana 

que tiene los siguientes botones: importar datos bancarios, volver a búsqueda de 

movimientos bancarios y salir del sistema.  

Una vez revisado y aprobado el archivo listo para ser importado, se hace click en 

el botón importar datos bancarios. 

 Se genera entonces una secuencia de eventos que producen la migración e 

importación de datos bancarios, cumpliéndose lo siguiente: 

-Búsqueda de archivo de origen: El programa activa el certificado de consulta de 

cuentas en la página del Banco Mercantil, en la sección de Empresas, ingresa la 

clave y contraseña de usuario, genera el archivo con los parámetros de búsqueda 

que se ingresaron en el formulario “parámetro de búsqueda de movimientos 

bancarios, filtra el archivo desde el formato de origen hacia el formato del 

programa en Oracle al cual será importado”. 

 Se generara como resultado final un archivo “.txt” adaptado al programa 

financiero del Centro de Servicios Venezuela. El cual es finalmente importado a 

un programa en Oracle.   
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-Pantalla de estado de la importación: Se despliega entonces una ventana de 

retroalimentación que indicara al usuario si el estado de la migración o 

importación fue exitoso o si hubo error. 

 
 

 
Ventanas de error:  
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Cuadro  4:  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Enero 2007 –Agosto ‘2007). 

 

 

 
PLAN DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

Enero 2007 Febrero 2007 Marzo 2007 Abril 2007 Mayo 2007 Junio 2007 Julio 2007 Agosto 2007 
Determinación del Problema y 
Recopilación información 

X X X X X                            
Formulación del Problema y 
Objetivos 

    X X X X                         
Elaboración del Alcance y 
Delimitación de la Investigación 

      X X                         
Elaboración del Marco Teórico y 
búsqueda de bibliografía. 

      X X X X X                      
Elaboración del marco 
Metodológico, Prueba Piloto, 
Recolección, Procesamiento y 
Análisis de los Resultados. 

         X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

                 

Preparación Anteproyecto 
(borrador Tutor) 

               X X                
Presentación de Anteproyecto. 
Tutor y comité Evaluador. 

                X X X X             
Redacción del Borrador del TEG 
Tutor 

                    X X X          
Presentación del TEG al Tutor                        X X X X X     
Presentación del TEG al Tutor, y 
comité Evaluador. 

                            XXXX 
XXXX 

XXXX 
XXXX 

Fuente: Elaboración Autor, 2007. 
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Anexo -B      

 
I.U.T.I.R.L.A. Instituto Universitario de Tecnologia Industrial 
Rodolfo Loero Arismendi      

 Carrera Informatica      

 

Estimado_Sr.(a):                                                                                    
Tengo el agrado de solicitar de usted su valiosa colaboración 
para  el llenado del presente (cuestionario), el mismo tiene una 
utilidad simplemente académica, ya que es para recolectar la 
información para mi Trabajo Especial de Grado, y optar así al 
titulo de Técnico Superior Universitario mención Informática; 
titulado: Proponer un modelo automatizado de importación de 
datos bancarios para el Centro_de_Servicios_Venezuela.                                                     
Por su valiosa colaboración "Gracias".      

       

  M
uy

 d
e 

de
sa

cu
er

do
 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

In
de

ci
so

 

D
e 

ac
ue

rd
o 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

1 
Una automatización de importación de datos bancarios podría 
ser un cambio que cumpla con las políticas del departamento           

2 
Mejoraría la productividad del Departamento si se contara con 
el ingreso automático de la información bancaria           

3 
Los equipos de hardware actuales cubren sus necesidades de 
usuario           

4 
El modelo actual de ingreso de datos bancarios de forma 
manual no cubre sus necesidades de usuario           

5 
Una migración e importación automatizada de los bancos 
podría ayudar a optimizar las conciliaciones bancarias            

6 
Una migración e importación automatizada de bancos podría 
ayudar a detectar y resolver los ítems no calidad           

7 
Una migración e importación automatizada de datos podría 
ayudar a resolver los ítems pendientes por conciliar            
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8 
Una migración e importación automatizada de datos podría 
ayudar a mejorar los resultados del cierre financiero mensual           

9 

Migrar e importar los datos bancarios de forma automatizada 
podría ayudar a cumplir con los puntos de auditoria de 
sistemas           

10 
La migración e importación automatizada de datos bancarios 
podría producir ahorro en costo operativo           

11 
La migración e importación automatizada de datos bancarios 
podría producir ahorro en horas hombre           

12 
La migración e importación automatizada de datos bancarios 
podría producir ahorro en tiempo           

13 
La migración e importación automatizada de datos bancarios 
podría significar un menor desgaste mental           

14 

Esta disponible para asumir el cambio de dejar la forma 
manual y comenzar con una forma automatizada de importe de 
bancos           

15 
Ha tenido experiencia favorable manejado un programa 
automatizado de migración e importación de datos           

16 
Aportaría parte de su trabajo a un proyecto piloto de ingreso de 
información bancaria de forma automatizada           

17 

Seria sencillo el recibimiento de un nuevo modelo de 
migración e importación de datos bancarios para el resto de los 
empleados del Departamento           

18 
Un nuevo modelo de migración e importación de datos 
bancarios podría mejorar la satisfacción de los clientes internos           

19 

Un nuevo modelo de migración e  importación de datos 
bancarios podría mejorar la satisfacción de los clientes 
externos           

20 

Estaría disponible para colaborar con ideas para el diseño en 
pantalla de un proyecto piloto de migración e importación 
automatizada de datos bancarios           

Fuente: Elaboración, El Autor 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo -B 


