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Resumeti - Como einpleado tie irna
compañIa tiedicada a administrar y re
poseer propiedades, surge Ia inquietud
tie crear un sistema con una base tie
datos que almacene Ia cartera tie pro
piedades con las d~ferentes situaciones
que caracterizan cada propiedati, para
de este modo poder tenet un mayor
control y mejor manejo tie las mismas.
Como resultado al alto uso tie las tar
jetas tie credito, la situacionfiscal en Ia
economia, Ia mala toma tie tiecisiones
financieras, la falta tie plan~ficaciOn,
o como consecuencia del fenómeno
atmosferico que nos tocó vivir como
el huracin Maria, incrementO el nü
mero tie propietiades reposeitias por
las instituciones bancarias. El objetivo
tiel desarrollo del Sisteina tie Mminis
tración tie Propietiaties es mejorar el
rentiu,nientv para lugrar an buen ma
nejo tie la cartera tie propietiaties i-epa
seftias, tie tal motio minimizar errores
(valitiantio e impidiendo errores tie en-
ti-ada tie tiatos), aumen tar ganancias
y disminuir la necesitiad del recurso
humano en una tarea que puetie ser
automatizatia. El sistema surge tiebitia
al alto volumen tie propietiades asig
nadas diariamente por las institucio
ties bancarias para la reposesión y la
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ti~ficuItad tie rast-rear cada propietiad
atada a d~ferentes caracteristicas que
ti~ferencian unas tie otras. En este
sistema se potird generar ti~ferentes
reportes para luego ser utilizatios por
las instituciones bancarias, por los di
ferentes tiepartamentos tie la empresa
y con propósitos gerenciales quefacili
ten Ia toma tie tiecisiones.

Introducción
Debido al alto endeudamiento

del ciudadano, la situaciOn fiscal
en la economfa, Ia mala toma de
decisiones financieras, la falta de
planificación, o como corisecuen
cia del fenOmeno atmosferico que
nos tocO vivir como el huracán
MarIa, incrementO el nümero de
propiedades reposeIdas por las
instituciones bancarias.

Financlera&

Como empleado de una corn
pafifa dedicada a administrar y
reposeer propiedades, surge la
inquietud de crear un sistema con
una base de datos que almace
ne Ia cartera de propiedades con
las diferentes situaciones que ca
racterizan cada propiedad repo
seida, para de este modo poder

tener un mayor control y manejo
de las mismas, teniendo como re
sultado Ia reducciOn de posibles
errores que pudieran estar sur
giendo debido a un manejo pobre
de la informaciOn.

El objetivo del desarrollo del
sistema de manelo de propieda
des es mejorar el rendimiento
para lograr un buen manejo de
la cartera de propiedades repo
seIdas pertenecientes a las insti
tuciones bancarias, teniendo un
buen control y manejo de la infor
macion de las diferentes propie
dades que componen dicha base
de datos.

Este artfculo busca explorar
y satisfacer las diferentes necesi
dades de una empresa dedicada
a esta industria. Tambien se pre

tende explicar las diferen
tes etapas de desarrollo
del sistema y sus herra
mientas utilizadas para el
desarrollo. Los resultados
obtenidos en este proyecto
se estarán discutiendo y
dando seguimiento para el
mejoramiento del sistema.

ADMINISTRACION DE
PROPIEDADES

El sistema surge de
bido al alto volumen de
propiedades asignadas

diariamente por las institucio—
nes bancarias para la mposesiOn.
Anteriormente se almacenaban
en una inmensa tabla en Excel,
resultando en un proceso dificil
para un buen manejo y rastreo
de la información. Se realiza una
büsqueda en diferentes bases de
datos, y se pregunta a las institu
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Figura 1 - Auinento en Propiedades Reposeidas,
por Ia Oficina del Comisionado de Instituciones



ciones firiancieras si actualmente
existe Un sistema que maneje este
tipo de información que satisfa
ga las necesidades de este tipo
de trabajo y que cuente con los
atributos necesarios pam el buen
manejo de las propiedades repo
sefdas. Se pudo percatar de que
existe poca informacion al respec
toy segiTh Ia base de datos “ABI/
Inform Global” nos muestra que
existen bien pocos sistemas desa
rrollados para esto. Uno de ellos
fue implementado en el estado de
Texas, pero el sistema cuenta con
campos generales para la admi
nistraciOn de propiedades, no con
campos personali.zados que satis
fagan una necesidad en especffi
co. Actualmente en Puerto Rico
no se encontrO ningán sistema
parecido, esto puede ser debido
a que las companfas no quieren
invertii. el personal administrati
vo no consta del conocin-ilento de
que estos sistemas se pueden im
plementai o simplemente la falta
de deseo de h,novación. La inno
vación en este caso nos llevo a te
ner en Ia empresa una reduccion
de errores, reducciOn en costos
operacionales, ya que no se tie
ne que tenet muchos empleados,

pues el sistema es automatizado
y al mininiizar el tiempo de rea
Iizar una tarea se pueden utilizar
los empleados pan realizar otras
tareas dentro de la empresa, ade
más de maxiniizar las ganancias.

En un inicio esta informaciOn
se almacenaba en una hoja de
Excel, causando un sinntImero
de errores, perdiendo el control
de las propiedades que manejá
bamos, a tal punto que muchas
veces se desconocfa el estatus de
Ia propiedad, ya que era dificil el
rastreo de las mismas. La infor
macion no se podia filtrar, ya que
la entrada de datos no era valida
da, los estatus eran a discreciOn
de los usuarios y la informaciOn
que se generaba también, ya que
no tenla datos definidos para
cada columna. Todas las propie
dades estaban juntas en Ia tabla,
no se podia percibir que atributos
pertenecian a cada una ya que
cada propiedad tenfa diferentes
situaciones. Esta tabla en Excel
antes mencionada, contaba con
11 columnas y para separar la
informaciOn habia que realizar
tablas adicionales que clasificaran
los datos en las diferentes catego
Has, validando fila por fila pan

realizar estos informes, con una
cartera de propiedades de aproxi
madamente trescientos ciricuenta
(350). A continuaciOn, urta breve
descripciOn de cada columna que
posee la tabla de Excel.

• Nümero de Préstamos - Nñ
mero Cinico que identifica el nil
mero de préstamo de la hipoteca
realizada, es el mismo ni5mero
que identifica cada propiedad.

• Fecha de Adjudicacion - Fe
cha en la que el banco ejecuta la
propiedad en el tribunal.

• Dirección - UbicaciOn de la
propiedad.

• Ciudad - Pueblo donde ubi
ca Ia propiedad.

• Fecha de Solicitud - Fecha
en que nos solicitan que se proce
da con el desahucio o reposesiOn
de la propiedad.

• Fecha de Completado - Fe
cha en que recuperamos la pro-
piedad.

• Estatus - estatus en que nos
encontramos en el proceso de re
cuperaciOn de la propiedad, ya
sea que tengamos una visita pro
gramada, el caso se haya deteni
do por Ia entidad bancafla o por
falta de documentos judiciales, Ia
propiedad se haya reposefdo por
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Figura 2 - Hoja tie Excel Utilizada Anteriormente
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personal nuestro, o la propiedad
se haya referido pan Ianzamien
to formal, es decir en proceso me
dante el tribunal y los Alguadiles.
Esto ültimo se ileva a cabo si el
inquilino muestra alguna actitud
agresiva, o muestra alguna resis
tencia pan desalojar la propie
dad.

• Tipo de Problema - Algün
tipo de pioblema que el personal se
haya encontrado en la propiedad.

• Tipo de Lanzaniiento - Si
es lanzaniiento informal, éste se
realiza cuando la propiedad está
vacante, se toma posesiOn de la
misma. Si es lanzaniiento formal,
éste se realiza cuando se necesita
trabajar el caso mediante el tribu
nal yios Alguadiles.

• Comentarios - Algón dato
que se quiera documentar refe
rente a la propiedad.

• Estatus Anterior - Pasado
estatus de Ia propiedad.

OBJETIVOS
Hoy dIa podemos ver que el

aumento en propiedades que la
industria bancaria posee va en
aumento drásticamente. Las en
tidades bancarias reposeen las
propiedades por diferentes razo
nes. Se intenta desarroflar un sis
tema que maneje las propiedades
de manera eficiente. Un sistema
de manejo de propiedades busca
crear un sistema que satisfaga las
necesidades de la empresa crean
do un marco adaptado a dichas
necesidades [1].

ESTABLECIMIENTO DEL
SERVICIO

El propósito principal de crear
el sistema de manejo de propie
dades es poder tener de manera
organizada un resumen de todas
las propiedades en ira sola pan
taila con una interfaz anilgable al
usuario, facilitando Ia entrada de
20-POLITECHNE

datos con categorlas y campos ya
predeterniinados evitando Ia p0-
sible entrada de errores al sistema
por el usuario, de esta manera
teniendo un sistema que gule al
usuarlo y valide cada entrada de
datos. Con este sistema se podrá
generar reportes, estados finan
cieros, facturas de pago para los
empleados que recuperan las
propiedades y todas las cosas ne
cesarias en la empresa, de manera
sencilla y rapida. Esto ayuda a la
compai’ifa a mantener actualizada
y de manera eficiente la informa
ción de las propiedades.

Este sistema interactáa con los
duefios, inquilinos, vendedores e
instituciones bancarias. Cualquier
persona que ilame referente a Ia
propiedad, se le crea ira ano
tación en el sistema y se envfa a
la institución bancaria. Una vez
asignan las propiedades el siste
ma genera automáticamente una
notificación de desalojo otorgán
dole diez (10) dias para el desalojo
de la propiedad ya que ahora per
tenece a Ia instituciOn bancaria.
Como seguinilento del proceso de
reposesión, el administrador, para
propOsitos gerenciales genera in

reporte de lo que hay pendiente
y de lo que se trabajO para que
de tal manera se pueda proceder
con el siguiente paso que es el
maritenimiento de la propiedad,
remodelacion entre otros proce
sos que son efectuados por otros
suplidores de las iristituciones fi
nancieras. Los ejecutivos del De
partamento de Defensa de EE.UU
consideran la planificaciOn de re
cursos empresariales en sistemas
como la tecnologfa, como un re
queriniiento crItico debido a que
las operaciones globales y la audi
toria presentan presiones de cum
plimiento que pueden afectar el
desempeflo de la organización y
el éxito [2]. Es por esto que en cual
quier ámbito empresarial la im

plementación de Ia tecnologia son
recursos criticos y determinantes
pan un desempeno eficiente y
dave, pudiendo detenninar el
estatus de cualquier empresa,
de esta manera manteniendose
irinovando, se toma la empresa
competitiva y aprovechando al
maximo los recursos humanos, tal
como lo hace el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos.
Roy dfa Ia tecnologia y la inno
vación en los sistemas que imple
menten las empresas las posido
nan en otro nivel en la industria,
ya que gracias a la misma pode
mos romper el esquema de los If-
mites territoriales pudiendo Ilegar
a cualquier parte del mundo con
un solo dc. En nuestro caso utffi
zamos la tecnologfa para innovat
creando un sistema que nos haga
competitivos en la industria pu
diendo tener un manejo completo
de la información generada por
las thstituciones bancarias y asI
tener como resultado una yenta
ja sobre las otras companfas que
realizan el mismo trabajo en la
industria, que actualmente siguen
frabajando con la hoja de Excel
para manejar la información.
Como resultado, muchas veces
las instituciones bancarias se co
munican con nosotros para que
ayudemos a las otras empresas y
se les oriente sobre el manejo de
informaciOn para que mirthnicen
sus errores. Una reposesión de
una propiedad incorrecta conile
va un mantenimiento incorrecto,
una remodelacion incorrecta y
por ende el gasto del presupues
to de las instituciones bancarias
en propiedades incorrectas, asf
como posibles demandas por re
poseer la propiedad incorrecta.
Al momento, las companfas que
realizan este trabajo al igual que
nosotros, han cometido este tipo
de errores debido al mal manejo
de informaciOn que ilevan, ya que



no ban implementado sistemas
que los ayuden a iimovar de esta
manera.

VENTAJAS
• Ahorro de dinero.
• Ahorro de tiempo.
• Rastreo preciso de las propie

dades.
• Menos reportes con errores.
• Realizar análisis de cualquier

propiedad y visualizar detalles
de la nilsma en pocos segundos y
con solo varios clic.

• Elimina data repetitiva.
• Adjunta notas y documentos

referentes ala propiedad.
• Base de datos diseflada espe

cfficamente para Ia companfa.

METODOLOGIA
Una metodologia disefla

da correctamente como explica
Eric Veruh en su libro “The Fast
Forward MBA in Project Manage
ment” [3] sigrilfica in sistema de
sanollado correctamente. A con
tinuación, detallaremos los pasos
sugeridos por Eric Veruh.

• Investigación o Descubri
utiento - Este proyecto nace por
las necesidades de una empresa,
cuando se maneja o administra
in area, la persona encargada
de que todas las operaciones co
rran bien busca innovai hacer
cosas mejores, manejar el tiempo
y los recursos correctamente, de
tal modo maximizando las ga
naricias. La necesidad de poder
interactuar con todos los departa
mentos correspondientes de ma
nera correcta y eficiente, todo con
una pantalla que muestre toda Ia
información de las propiedades
solicitadas.

• Documentación requerida
en esta fase se estudiaron las nece
sidades de todos los departamen
tos para poder proceder con un
buen disefio y desarrollo. Crea
mos una tabla de necesidades que

fuimos completando junto a un
torbeffino de ideas, que fue crean
do una base solida para el buen
desarrollo del sistema, en base a
las necesidades de la empresa.

Propuesta - Para crear este
sistema se diseflO una propuesta
dirigida a los presidentes y direc
tor de operaciones de la empresa
para la aprobaciOn y evaluaciOn
de la misma en todas sus paftes,
luego de ser aprobada se comen
zO con el desarrollo.

Gestión de Proyecto y Ga
rantla de Calidad - Como admi
nistrador del proyecto, se estuvo
mano a mano evaluando e inten
tando concretar todas las necesi
dades de la empresa y las insti
tuciones bancarias para el buen
desarrollo y eficiente del proyec
to. Muchas veces se diseflan pro
yectos sin tener la dinámica con la
empresa de cuáles son las necesi
dades reales y proyectándonos al
futuro, teniendo como resultado
un sistema ineficiente y no utili
zable, lo que implica en gasto de
tiempo y dinero para la empre
sa que lo confrata. Se realizO un
“Gantt Chart” para rastrear y ma
nejar cada etapa, clándole tiempo
limite a cada etapa para poder
asegurarnos del cumplimiento
y buen desarrollo de cada etapa
del mismo, teniendo como resul
tado rn-i desarrollo que se puede
medli. dando paso para Ia toma
de decisiones más fáciimente.
Como administrador del proyec
to entiendo que el que cada etapa
sea medible facifita el desarrollo
grandemente, ya que al momen
to de tomar decisiones o verificar
cuánto tiempo toma cada etapa,
cuánto tiempo aproximado podrá
tomar mejorarla, entre otras deci
siones, que siendo in desarrollo
de in sistema medible fadilita el
mismo.

Como explica Rouiilard en el

artfculo “Goals and Goal Setting:
Achieve Measurable Results” [4],
es fad olvidar y dejar todo atrás,
en lugar de intentar decir”voy a
perder peso”, establecer metas es
pecificas como “voy a perder cm
co (5) libras cada uno de los pri
meros tres (3) meses.” Esto puede
evitar que tengas metas irreales,
ya que no estás estableciendo algo
que se pueda medir con propOsi
tos medibles, vas a trabajar para
lograr esa meta especifica. Como
explica el autor del articulo “No
hay intentos”, establecer metas
que se puedan medir y alcanza
bles, es decir metas reales condu
cen al éxito.

DESARROLLO
El desarrollo de este proyecto

fue regido por el Ciclo de vida de
Desarrollo de in Software. Exis
ten varios modelos de Desarrollo
de in Software, como lo explica
Veysi Ozturk en su artIculo “Se
lection of the Appropiate Soft
ware Development Cycle using
Fuzzy Logic” [5] donde explica
que la correcta selecciOn de un
Ciclo de vida de Desarrollo ade
cuado puede aumentar el éxito
de los proyectos. Seleccionando
el modelo correcto podemos dis
minuir el tiempo, el costo de desa
rrolio, minirnizar la sobrecarga y
Ia exposición al riesgo, mejorar la
calidad y proporcionar in mejor
seguiniiento y control del proyec
to. Es por eso que el modelo que
seleccionamos para el desanollo
del sistema fue el siguiente.

Empresas como IBM, Ora
cle Appian, entre otras diseñan
y designan procesos de gestión
empresariales, es deck dentro de
la organizaciOn diseflan procesos
personalizados que satisfagan la
necesidad empresarial. Estos han
demostrado ser una herramienta
eficaz para automatizar las tareas
rutinarias y la comunicaciOn, por
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lo tanto, mejora la productividad
de las organizaciones y la toma
de decisiones para los gerenciales
[6]. Es por esto que deteminamos
desarrollar este proyecto para la
automatizacion del mismo, ge
nerando informes e interacciones
con los diferentes departamen
tos de manera automatica como
en un momento dado lo hicieron
las empresas antes mencionadas.
Donde se dieron cuenta que Ia
implementadon de un sistema
que automatice ahorra dinero,
aumenta la productividad, y dis
minuye la mano de obra en una
misma tarea, pudiendo utilizar
la mano de obra para otras tareas
que requieren procesos que no
pueden ser automatizados.

Durante el desarrollo de este
sistema se estuvo evaluando los
distintos tipos de arquitedura que
se utilizarfan para el desarrollo del
mismo. Utilizamos Ia arquitectura
dliente — servidor con un marco
personalizado que ajuste las nece
sidades de Ia empresa. El sistema
consta de un servidor de bases de
datos en el que almacena los da
tos y pueden ser accedidos desde
cualquier parte del mundo, mien
tras a la misma vez reduridan la
data evitando cualquier perdida
de datos debido a cualquier situa
don ocurrida, teniendo en consi
deración un plan de continuidad
de negodo y manejo de riesgos,
no es simplemente desarrollar un
sistema es poder estar preparado
para cualquier situaciOn y tener
un sistema completamente utili
zable y adaptado a las necesida
des itales.

El sistema se desarrolla espe
cIficamente para satisfacer los
zequisitos de negocio del cliente.
Cualquier descontento o dificul
tad del diente que aparece du
rante el proceso de desarrollo se
procede a mejorar. Todo se hace
con permiso del ciente. Es segu
22 POLITECHNE

ramente el benefido más impor
tante del desarrollo de software a
medida.

Figura 3 - Ciclo de Vida de Desarrollo de
Sistema Administración de Propiedades

Planfficación - La etapa de
planificación consiste en iralizar
una tormenta de ideas de las ne
cesidades que tiene la empresa.
Tan pronto se identificaron las ne
cesidades y las ideas, se estableció
una hipotesis acerca del problema
y la posible soludOn. Entre las
necesidades que encontramos en
la empresa fueron las siguientes:
una base de datos que almacene
la data de manera eficiente, an
teriormente almacenada en una
hoja de calculos de un programa
en particulat de tal manera mini
mizando los errores, teniendo un
mejor control y utilizarla como he
rramienta gemndal para la toma
de dedsiones, minimizar el tiem
p0, generar reportes, mininiizar la
mano de obra para poder utilizar
el empleado en otras tareas que
requieran de su mano de obra.

Andlisis - En esta etapa se
desarrolla un marco o modelo que
nos ayude a obtener una interac
don mejor o fransparente con los
sistemas existentes en la empresa.
El Sistema de Manejo o Adminis
traciOn de Propiedades fundona
con los requisitos mInimos de una
computadora y se aloja en Ia nube.

Diseflo - En la fase de dise
no se utilizO Microsoft Visio para
desarrollar los diagramas de flujo.

La fase de diseño consiste en dos
etapas, el diseno lOgico y el diseflo
ffsico. El diseflo lOgico consiste en
los diagramas de flujo, los ERD

Figura 4 - Flujograma general del Siste
made Administración de Propiedades

(Diagrama entidad-relaciOn) y las
consultas disenadas para solicitar
la informadOn en la base de datos.
El diseno fisico consiste en la in
terfaz grafica del sistema disena
do mejor conoddo como “GUI” o
Jnterfaz grafica del usuario.

Algunas capturas de pantalia
de la aplicadOn son las siguientes

pnInfl IANAGEflNT F~

Figura 5 - Pantalla Principal

La imagen mostrada en Ia ‘Ti
gura 6” muestra una captura de Ia
pantalla principal de la aplicaciOn
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donde puedes escoger entre ye
rificar un prestamo o generar un
reporte.

Figura 6 - Información del Préstamo

La pantalla anterior muestra
la informaciOn de un nümero de
préstamo solicitado. La informa
don que requiem cada nümero de
préstamo es la siguiente.

• Nthnero de Préstamo
• DimcciOn
• Ciudad
• Fecha que se soicita el servicio
• Fecha que se completa el

servicio
• Empleados que trabajaron el

caso
• Estatus
• RazOn de Detenido
• lipo de Lanzamiento
• Estatus de Lanzamiento

Formal
• Tipo de trabajo realizado
• Si el lanzamiento tiene docu

mentos legales
• Fecha de asignaciOn a los

empleados
• Fecha de 4 visitas ala propiedad
• ID del inquilino o dueflo

PM REPORTS

• Notas o Comentarios del
caso.

En esta pantalla se podrá
generar diferentes
reportes para luego
ser utilizados por las
instituciones banca
rias o por los diferen
tes departamentos de
Ia empresa. Se podra
generar reportes tales
como:

Reporte de Ca-
SOS Completados -

El mismo puede ser
generado por fechas.
Reporte utilizado por
el departamento de

finanzas para efectuar pago a
empleados por las propiedades
recuperadas.

• Reporte de Casos Pen
dientes - El mismo puede ser
generado por fechas o por tipo
de seguimiento, si es que que
dan visitas pautadas o es que es
un caso de lanzamiento formal.

• Reporte de Lanzamientos
Formales - Reporte que genera
todos los casos a ser trabajados
mediante orden del tribunal.

• Reporte de Casos Deteni
dos - Reporte que muestra los
casos detenidos y Ia razOn por
Ia que se detienen

• Reporte de Visitas - Re-
porte de visitas realizadas a la
propiedad antes de ser recupe
rada. Reporte utilizado por el

departamento de finanzas para
efectuar pago a empleados por
sus visitas. El máximo de visitas
autorizadas por la banca antes
de un lanzamiento formal es de
tres (3) visitas.

Ejemplo de reporte genera-
do por el sistema, de esta misma
manera se pueden generar los
informes requeridos por las ins
tituciones bancarias y Ia empresa
para un mejor y eficiente funcio
namiento.

Implementación - En esta
etapa se instala el sistema en una
computadora y se empieza a po
blar la base de datos mediante Ia
interfaz grafica creada para fad
litar el proceso de entrada de da
tos y evitar los errores de usuario.
Antes del desarrollo del sistema

el tiempo que tomaba
realizar estos trabajos
de manera manual era
de aproximadamente
una (1) semana de cua
renta (40) horas de tra
bajo, actualinente este
trabajo con la imple
mentaciOn del mismo
nos toma dos (2) dIas.

Prueba - En esta
fase que corre a Ia par
con Ia fase de imple

mentacion, se van corrigiendo los
errores en las consultas que sur
gen para poder tener un sistema
corriendo con los minimos errores
posibles, de tal modo que las con
sultas y la data corran de manera
correcta. Un sistema ütil y estable
en el futuro depende dc una fase
de prueba eficiente y tomada en
consideraciOn en todas sus panes
ya que esta parte será nuestra re
troalimentaciOn.

Mantenimiento - Se man
tiene verificando la base de datos
para mantener actualizados las
consultas de manera eficiente,
afiadiendo o eliminando las enti
dades o atributos necesarios para
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Figura S - Ejemplo de Reporte

Pigura 7 - Generar Reportes

Figura 6- lnformación del Préstamo



mantener un sistema eficiente,
con el uso de memoria correcto
y utilizable, para esto utilizamos
el ERD mostrado en la figura 9,
mantenléndolo documentado
y actualizado en cada situación
que suija en las fases anteriores.
Be valida lo más posible la en
trada de datos y la eliniinación o
modfficaciOn de los mismos. Este
proceso se ileva a cabo de manera
frecuente pan garantizar un siste
ma de excelencia. La mayorfa de
los errores fueron detectados por
el usuario encargado de enfrar Ia
data. Estos errores se fueron adap
tando en el ERD y por consiguien
te en las consultas para tener un
sistema con alto rendimiento.

Referendas

El ERD es nuestro mapa en el
desarrollo del sistema y nuestra
gufa a la hora de cualquier mo
dificaciOn al sistema por eso es
importante que este haya sido
desarrollado correctamente para
poder efectuar un buen manteni
miento y un sistema estable.

CONCLUSION
La administraciOn de propie

dades hoy dIa es una tarea ardua.
Llevar grandes registros puede
complicar y aumentar los errores
buscando rastrear informaciOn de
cualquier propiedad es por esto
que se puede concluir que por
más poderosa que se una empre
sa, sino innovan, automatizan y se

mantienen actualizados, tendrán
más por menos, más gastos, me
nos ganancias, más uso de recur
so huniano, menos producciOn
entre otras cosas. Una empresa
con adelantos tecnolOgicos, se
posiciona en el ambiente empre
sarial competitivamente. Es por
esto que tomamos Ia decisiOn
de crear este sistema, ademas de
innovar nos ayuda en la toma
de decisiones y poder manejar
la información correctamente y
de Ia mejor manera posible. Este
sistema reusable para cualquier
empresa subcontratada por una
instituciOn bancaria es una he

rrarnienta poderosa tanto para un
gerencial como para la entidad
bartcaria, niinimiza errores, re
curso humano, gastos y aumenta
ganancias a la misma vez mante
niendo la informacion segura. Be
recomienda a cada empresa siem
pre hacer un anélisis de cómo
podrfan innovar, automatizar y
mantenerse al dfa en Ia tecnologfa
ya que con herramientas como
está su funcionamiento operacio
nal podria cambiar beneficiosa
mente. Es importante siempre es
tar en miras al futuro, irinovando
para poder mantearse competiti
vo y con las herraniientas necesa
rias para poder tener una buena
toma de decisiones.
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Figure 10 - 9 - ERD (Diagrama Entidad-Relación)
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