
DESCRIPCION GENERAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION:

wNomNick DLX CONTROL MILLENIUM
DESCRIPCION GENERAL:

WNomina es un software desarrollado sobre la plataforma Visual Fox Pro 9 para la NICK CIGARS
COMPANY ubicada en Estelí. Este sistema se encargará de administrar todo lo referente a
movimientos financieros correspondientes a los pagos de nómina o salarios de los empleados de
dicha compañía. Presenta una interfaz bastante amigable y gráfica, fácil de entender aun para
usuarios no muy adeptos en el área de operación de computadoras.

Entre sus módulos podemos encontrar: Préstamos, Producción, Empleados, Control de nóminas,
afectaciones e informes históricos de pagos de planilla y gráficos de control de producción.

Propietario: NICK CIGARS COMPANY

Software Base: Visual Fox Pro 9

Usuarios: Gerente, Vice Gerente, Contador y Programador

Observaciones: La plataforma en que fue creado el sistema presenta la debilidad de mostrar al ojo
inmediato las fuentes de información que podrían ser blanco fácil de robo, manipulación o
destrucción de la información relevante de la compañía.

DESCRIPCION GENERAL:

Data Ease 4.5 es un software desarrollado sobre la plataforma MS-DOS vendido al público por
Data Ease International, Inc. Cuyo final cliente poseerá un serial number para su autentificación.

Data Ease 4.5 es un gestor de bases de datos de carácter contable que le permite administrar,
crear o eliminar bases de datos de movimientos contables. Entre los principales módulos que
componen el sistema se encuentran: Contabilidad General, Bancos, Inventarios, Facturación,
Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Caja General.

Presenta una interfaz poco gráfica pero ordenada de manipular sus funciones. Permite la
impresión de reportes y la administración de las bases de datos en modo real.

Propietario: Data Ease International, Inc.

Software Base: MS-DOS

Usuarios: Administrador de bases de datos (Contador), programador.

Observaciones: La creación, manipulación o destrucción de las bases de datos no deberían
atribuirse a usuarios tales como el contador. Se debería reducir el número de privilegios que posee
el usuario Contador del usuario que debería gestionar la base de datos y procurar su seguridad.



DESCRIPCION GENERAL:

CONTROL MILLENIUM es un software desarrollado sobre una plataforma editable que permite l
personalización de los módulos y así su reutilización, con asistentes de ayuda dinámica que hacen
muy fácil la comprensión de la manera en que se debe manipular cada aplicación del sistema.

Control Millenium es un sistema de inventarios que permite la administración de varios módulos
de carácter contable que permiten controlar de manera ordenada y fácil los giros contables que se
realicen en una empresa determinada. Entre los principales módulos que componen el sistema se
encuentran: Facturación, Cheques, Depósitos, Recibos, Devoluciones, Orden de compras, Caja,
Obligaciones, Ajustes, Conciliaciones bancarias, Presupuesto, Depreciación, etc.

Presenta una interfaz gráfica sencilla y comprensible, amistosa al usuario cuya precisión de
cálculos y reportes pueden depender del grado de programación y diseño que el usuario le pida al
programador.

Propietario: Súper Las Segovias (Actualmente)

Software Base: Desconocido

Usuarios: Multiusuario: pueden trabajar varios usuarios distribuidos en módulos, un usuario a la
vez por módulo. Se pueden crear más usuarios.

Observaciones: Se debería mejorar el aspecto (interfaz del usuario) para darle un toque más
profesional y agregarle formalidad a la aplicación.
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