
1.ADQUISICIÓN VS DESARROLLO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO 

 

1.1 CATEGORÍAS DE PROGRAMAS   

Los programas o software son los elementos intangibles o lógicos que 

posibilitan que la computadora realice tareas específicas de 

procesamiento de datos; como base y apoyo para los negocios; las 

comunicaciones y, en general, para casi cualquier actividad del ser 

humano.  

En la medida que conocemos y ubicamos las necesidades específicas 

de una empresa, podremos elegir el software que resulte más 

adecuado para cubrirlas.  

Existe una gran cantidad de programas de muy diversos tipos, 

pero según su cometido, se pueden clasificar como:1  

  

1. Programas de sistema  

  

En toda empresa, negocio, grupo de trabajo, equipo 

deportivo, o sociedad, alguien debe hacerse cargo de la 

administración; en la computación sucede lo mismo. El 

programa que se encarga de administrar los recursos del 

sistema; la comunicación entre los dispositivos; las 

direcciones de memoria; el control de los medios de 

almacenamiento; y la correcta entrada, procesamiento y 

salida de los datos y resultados, se denomina sistema 

operativo.  

2. Programas de desarrollo o lenguajes de programación.  

  

 
1 Ferreyra Cortés, Gonzalo, Informática paso a paso, p. 99.  



El software llamado programa de desarrollo se utiliza para 

crear las aplicaciones que resolverán los problemas 

específicos de los usuarios de computadoras.  

 Estos programas se denominan lenguajes de 

programación, y están integrados por el programa principal; 

programas adicionales; librerías y utilerías que facilitan la 

construcción de las aplicaciones. De origen, se supone que 

estén escritos en el lenguaje nativo de la máquina; sin 

embargo, para facilitar la tarea de los desarrolladores se han 

inventado lenguajes más accesibles.  

Un lenguaje de programación es un conjunto de 

instrucciones, declaraciones, comandos y símbolos, que, 

mediante una serie de reglas, permite construir programas 

que resuelven problemas utilizando algoritmos. Las reglas a 

las que se someten los comandos e instrucciones se 

conocen como la sintaxis del lenguaje; y las instrucciones 

son el vocabulario o palabras reservadas que se utilizan 

para construir las aplicaciones.  

 Dependiendo de cuán cercano o lejano es un lenguaje de 

programación al lenguaje máquina, que es como se 

denomina al código que entiende cada tipo de computadora, 

los lenguajes de programación se conocen como de bajo o 

de alto nivel. Entre más bajo es el nivel, más cercano será 

el lenguaje al de la máquina; por el contrario, los de alto nivel 

estarán más cerca del lenguaje humano y más alejados del 

de la computadora.  

3. Programas de aplicación.  

  

Esta categoría de software está compuesta por todos los 

programas de propósito específico que utilizan los usuarios 



de computadoras: juegos, programas educativos, 

administrativos, bases de datos, programas de edición, 

gráficos, etc.  

 Los paquetes más comunes que se pueden observar son 

los siguientes:  

  

• Procesamiento de palabras.  

• Hoja de cálculo.  

• Gráficos.  

• Base de datos.  

• Preparación de oficios u otros documentos.  

  

Por otra parte, existen programas o paquetes específicos 

dirigidos a un mercado consistente en organismos sociales con 

necesidades particulares, tales como los siguientes:  

• Programas de administración de recursos humanos. En este sistema 

se concentran elementos de análisis relacionados con la 

remuneración, historial médico, cursos de actualización, perfiles de 

aptitudes, contratos o nombramientos laborales y otros aspectos que 

son fundamentales en el área de factor humano.  

• Programas para contratos de instalaciones eléctricas. Se emplean en 

las instalaciones eléctricas para elaborar presupuestos o cotizaciones 

para nuevos trabajos o para generar listados de materiales requeridos, 

manipular los costos de los materiales e imprimir toda la información 

del sistema.  

• Programas de aplicación con funciones integradas. Representan la 

combinación de varias funciones en un solo producto. Por ejemplo, 

para presentar una estadística en una hoja de cálculo con una 

formalidad mayor, se puede integrar textos, números, filtros, gráficos, 

impresiones, etc.   



• Programas de sistemas. Son paquetes que implican cierto grado de 

complejidad pues conjuntan programas diseñados para operar, 

controlar y extender la capacidad de procesamiento de la 

computadora.  

  

Cualquiera de los programas mencionados anteriormente, operan 

en función de los siguientes elementos:  

• Objetivos específicos.  

• Normas.  

• Procedimientos y lineamientos  Atributos distintivos.  

• Planes de acción.  

• Resultados.  

1.2 ADQUISICIÓN DE PAQUETES COMERCIALES  

Existe un sinfín de proveedores que desarrollan o diseñan paquetes 

comerciales para satisfacer necesidades específicas de las distintas 

áreas funcionales de las organizaciones.  

Para elegir el paquete adecuado para cada uno, es necesario 

evaluar primero el soporte técnico que ofrece su diseñador. También 

se debe ubicar las necesidades de proceso; es decir, el tipo de equipo, 

memoria y monitor con que se cuenta.  

Debe observarse de antemano la seguridad de operación; lo 

referente a la información que se obtiene por pantalla o impresora. No 

olvidar tampoco el nivel de automatización (sustitución de trabajo 

humano por herramientas mecánicas o electrónicas) requerido o 

alcanzable.   

  



El procedimiento para adquirir un paquete comercial abarca los 

siguientes pasos:2  

  

• Identificar los paquetes que satisfagan las necesidades 

de procesamiento de información.  

• Seleccionar al proveedor de acuerdo con una lista de 

preguntas sobre la información de entrada que se 

necesita procesar, el producto que desean obtener, los 

equipos o características de ellos en los cuales se 

implementara los sistemas o paquetes.  

•  Busca la mejor opción que hay en el mercado.  

• Negociar el costo de la paquetería.  

• Evaluar la interfaz, es decir analizar los dispositivos que 

se utilizarán, observando la interacción entre el equipo y 

el usuario de forma que ésta sea más amena y amable. 

Para lo anterior, debe preferirse una interfaz gráfica ya 

que facilita el uso del programa.   

• Evaluar el tiempo y costo de la capacitación que el 

paquete elegido requerirá.  

  

También existe la opción de diseñar internamente un programa 

propio a la organización que cubra por completo sus necesidades. Sin 

embargo, el tiempo y costo de diseño pueden ser mayores que al 

adquirir un software comercial.  

  

  

 

 
2 Rodríguez Valencia J., Sistemas y procedimientos administrativos, p. 33.  


