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RESUMEN 

Actualmente para el control y manejo de los activos fijos en la Corporación industrial 

Minuto de Dios (CIMD)  no se tenía un sistema de información moderno que pudiera registrar 

esta actividad. Para conocer datos como: la condición del equipo, el propietario actual, su 

ubicación actual, qué software tenía, entre otros, era necesario consultar en diferentes archivos 

de Excel la información requerida. Un dato importante a tener en cuenta es que la CIMD tiene 

4 sedes en el país, estas son: en Antioquia, Bogotá, Pereira y Cali.  Por tal motivo la 

información de los equipos de cómputo se encontraba dispersa en las diferentes sedes y había 

que contactar a las personas de cada una de ellas para obtener la información requerida. Con 

estos archivos de Excel no se podían hacer informes analíticos requeridos para la toma de 

decisiones, la información no era actualizada y no se tenía acceso a la información de manera 

inmediata. Teniendo en cuenta esta necesidad se propuso crear un software que tuviera como 

objetivo realizar un control del inventario, donde el usuario pudiera consultar la información 

de los equipos de cómputo de la empresa, los jefes de área pudieran ver informes y siempre 

habría disponibilidad de la información en tiempo real.  

El objetivo es que los usuarios de la empresa puedan consultar la  información del 

inventario, pero según su perfil se le asignarán diferentes privilegios de acuerdo a su cargo. 

Los jefes pueden ver los informes, ingresar información, entre otros. Mientras que un usuario 

de consulta solo puede visualizar los datos pero no alterar nada. Con el desarrollo de este 

producto se pretende unificar la información en un solo lugar, brindar diferentes accesos según 
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su perfil de usuario y que se pueda acceder desde internet a la vista web o tener el software 

instalado en los equipos de cómputo. 

 Palabras clave: Equipos de cómputo, informes, control, activos fijos, CIMD 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Generalidades 

La directora de la Regional de Antioquia quiere revisar el inventario de equipos de 

cómputo para saber cuáles están a su disposición y cuáles están en asignación. El director de 

finanzas de la Regional en Bogotá requiere revisar el informe de depreciación de los equipos 

de cómputo, para poder calcular qué equipos se deben cambiar y renovar. Un usuario de la 

empresa quiere revisar a quien le asignaron la tableta empresarial para poder pedirla prestada. 

El gerente quiere revisar un resumen del inventario el cual le diga cuantos computadores hay 

en cada regional. 

¿Cómo crear un software que pueda integrar la información del inventario de activos fijos 

de toda la empresa en un solo lugar? 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 General 

Diseñar un software que reúna toda la información de los equipos de cómputo de la 

CIMD en un solo lugar, que preste un servicio de disponibilidad inmediata y genere informes 

para la toma de decisiones. Este software se desarrolla con la multiplataforma de base de 

datos relacional llamada Filemaker. 
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1.2.2 Específicos 

● Diseñar la base de datos para el software. 

● Creación del interfaz de usuario para el software. 

● Creación de algoritmos para realizar la lógica del software. 

● Creación de diferentes roles y perfiles para el control de acceso al sistema. 

● Adaptación del sistema para la web y para iPad/iPhone. 

● Realizar testing, migrar información y validar el funcionamiento 

● Lanzamiento 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Filemaker 

 

FileMaker es un potente software que permite crear apps personalizadas que funcionan 

perfectamente en iPad, iPhone, Windows, Mac y la web. (Filemaker, 2016).  

Filemaker emplea un lenguaje SQL para su motor de base de datos. Se crea una base de 

datos relacional y mediante su interfaz simple de usar, el programador puede dar vida a 

diferentes software que le sirvan en su entorno laboral.  

Filemaker permite crear aplicaciones que corran en diferentes plataformas de manera 

rápida y con menos personal del requerido. Gracias al fácil manejo del sistema Filemaker 

cualquier programador lo puede aprender a utilizar en pocos días. 

En el 2012, se desarrolló una tecnología LED controlado de manera inalámbrica, esta 

tecnología utilizó una base de datos desarrollada en Filemaker Pro. 

Se trata de un LED inteligente que ahorra energía, ayuda al medio ambiente y permite un 

control de manera remota. El motor de base de datos Filemaker fue utilizado en este proyecto 

para poder utilizar su interfaz web, la cual publica de manera instantánea los resultados de la 

base de datos, también se aprovecharon los cálculos que ella hace y los reportes que se 

pueden generar. (Apsitis, Avotins, & Ribickis, 2012) 
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2.2 Activos Fijos  

Los activos fijos dentro de la CIMD representan un papel clave para el buen 

desempeño de la empresa. Allí es donde está toda la información necesaria para que la 

compañía pueda funcionar. Los Activos fijos se enumeran en la CIMD  partir del código  

2 00000. Este código se le pone al equipo con una lámina plegable la cual nunca se le 

debe quitar. Con este código se enumeran los equipos tecnológicos como lo son las 

impresoras, tabletas, escáner, computadores portátiles, computadores de escritorio, 

teléfonos IP y video beams. 

Toda la información de estos equipos quedó registrada en el sistema realizado en 

Filemaker, fueron 195 diferentes unidades que quedaron allí. Con este sistema se 

mantiene el control y el orden de las personas que tienen asignadas un activo fijo. 

Para el desarrollo del software se pidieron varios requerimientos claves para poder 

solucionar el problema actual. 

 El sistema debe mostrar qué usuario tiene asignado un equipo 

 Se debe mostrar un historial de mantenimientos al equipo 

 Anotar la condición y estado actual del equipo 

 Guardar la información de hardware y software del equipo 

 Calcular la depreciación de un equipo, la fecha de vencimiento del préstamo, la fecha de 

mantenimiento programada y el tiempo que lleva en servicio. 

 Generar automáticamente el contrato de asignación del activo fijo cuando este se le asigna 

a un usuario. 

 Generar reportes de análisis de la base de datos. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Primero se diseñó una base de datos relacional para que cumpliera con los requisitos del 

sistema. La base de datos creada se muestra a continuación en la figura 1. 

 

Figura 1. 

La base de datos relacional de Filemaker utiliza un modelo estilo orientada a objetos. Entonces 

cada tabla puede tener diferentes instancias de sí misma. Para la tabla de usuarios se hizo una 

nueva instancia y por eso tenemos dos recuadros de color azul, como regla general se pintan del 

mismo color para identificar que ambos recuadros pertenecen a la misma tabla. 

Con las tablas de historiales mantuvimos un registro de los cambios que se le hacen a los 

activos fijos. Al relacionar la tabla de Usuarios sabemos cual usuario tiene asignado un activo 

fijo. Con este modelo relacional me basé para el desarrollo del software. 
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A continuación empecé a crear las diferentes interfaces que utiliza el software. Primero 

accedemos al software a través del login del sistema. A este login se le debe programar los 

diferentes perfiles y privilegios de usuarios para el software. 

 Acá en la figura 2 muestro el login básico para poder ingresar. 

 

Figura 2 

La estructura de los roles, perfiles y privilegios se aprecia a continuación en la figura 3.  

Figura 3 

Desde este menú se configura los privilegios asociados a cada cuenta del sistema. Los 

privilegios determinan que información el usuario puede ver, modificar, eliminar. Esta 
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configuración hace parte de la seguridad del sistema, la cual es fundamental para el buen 

desempeño de cualquier software. Para este software la cuenta de “Admin” utiliza los privilegios 

del administrador (acceso completo) y los usuarios del sistema tienen configurada unos 

privilegios de lectura, modificación y creación de registros. 

 A continuación muestro las interfaces realizadas para el aplicativo en su versión de escritorio. 

La primera interfaz que vemos una vez iniciada la sesión en el software se puede apreciar en la 

figura 4. 

Figura 4 

Esta primera interfaz nos muestra dos botones para que podamos escoger hacía que parte del 

software vamos a ir. El software se divide en las interfaces para el control de usuario y control de 

los activos fijos. 
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Veamos la interfaz de usuario en la figura 5. 

 

Figura 5 

En esta primera interfaz del usuario podemos apreciar un listado de todas las personas que 

están en nuestra base de datos. En la parte superior izquierda el software nos indica con cual 

cuenta de usuario estamos logeados en el sistema. 

En el lado superior derecho tenemos unos filtros para facilitar las búsquedas que se deban 

hacer. La información de esta interfaz se puede exportar con los botones de arriba derecha, de 

igual forma también se puede importar nueva información. Al hacer clic en algún registro nos 

lleva a la interfaz de información específica de cada usuario, figura 6. 
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Figura 6 

En esta interfaz podemos ingresar la información específica del usuario. También se habilita 

un recuadro donde se puede subir una fotografía del usuario en caso de tenerla. 

A continuación veremos la interfaz para los activos fijos, figura 7. 

 

Figura 7 

En esta interfaz veremos otro listado, es el listado con todos los activos fijos. El listado 

muestra el tipo de activo fijo, su código único, la persona que lo tiene asignado, fecha de 

vencimiento y el estado del préstamo. Se tienen unos filtros para facilitar las búsquedas y en la 
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parte superior una botonera que nos lleva hacia los informes que podemos generar, veremos a 

continuación la información detallada de cada activo fijo, figura 8. 

Acá podemos apreciar toda la información relacionada con un activo fijo. Ubicación, 

depreciación, categoría, código, condición, historial de movimiento, el software, el hardware, la 

fotografía, la persona que lo tiene asignado y las notas adicionales.  

También está incluido un botón para el acta de devolución y para ver el contrato de asignación el 

cual se genera automáticamente cuando al usuario se le asigna el activo en el sistema. 

Figura 8 

 

El contrato de asignación se puede apreciar a continuación, figura 9. 



 

INFORME FINAL DE   

TRABAJO DE GRADO  

Código FDE 089 

Versión 03 

Fecha 2015-01-22 

 

17 
 

 Figura 9  

Este contrato detalla la información del activo fijo asignado y los términos y condiciones de la 

empresa. Cuando se instala el software desarrollado en filemaker en una tableta, se puede 

incorporar la firma del usuario junto con la del jefe para que el documento tenga validez. Estos 

contratos se exportan en pdf de ser necesario, las  firmas se hacen en una tableta corporativa y de 

esta manera no hace falta imprimir el contrato y gastar papel. 

A continuación se muestran las vistas realizadas para la plataforma de iPhone e iPad. La vista 

del navegador web es la misma que se expuso anteriormente. En las figuras 10 y 11 se evidencian 

el cambio de las interfaces. Pero básicamente el cambio está realizado para que el software sea 

más amigable a dispositivos táctiles, teniendo esto en cuenta los botones y los campos se hicieron 

más grandes. 
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Figura 10 
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Figura 11 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Todo el proyecto fue realizado mediante el programa y la plataforma de filemaker. Gracias a 

esta plataforma el software realizado se pudo implementar en los computadores de escritorio, 

iPhone, iPads y para navegadores web.  

Para el acceso vía web se utiliza la IP del servidor donde fue instalado el servidor de filemaker 

que sirve como el host, esta es la url:      

192.168.1.113/fmi/webd 

El proyecto se realizó en las siguientes etapas: 

 Diseño de la base de datos relacional 

 Levantamiento de requerimientos 

 Creación de interfaz para los equipos de escritorio 

 Creación de interfaz para los iPhone, iPad 

 Adaptación de interfaz de escritorio para la web 

 Importación de información 

 Pruebas y testing 

 Lanzamiento 

 

Se programaron dos tipos de informes en la base de datos, el primero a mostrar es el informe 

de depreciación, el cual nos muestra el costo monetario actual de los activos fijos, a continuación 

en la figura 12. 
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Figura 12 

El pdf que se genera contiene 4 páginas donde se detalla el valor contable de todos los activos 

y el precio por el cual se compraron. Este informe se genera en pocos segundos, cuenta con 

disponibilidad inmediata, puede ser accedido en cualquier momento siempre y cuando el servidor 

host no tengas problemas de conexión en la red.  
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Otro reporte realizado fue el reporte del inventario actual, a continuación en la figura 13. 

Figura 13 

Con este reporte se conoce el inventario actual de la CIMD. Nos cuenta todos los productos 

que existen en la base de datos y nos genera el gráfico acorde. Este reporte lista todos los activos, 

y la persona que lo tiene asignado. 

Con la implementación de este software se cumplieron con los requerimientos planteados por 

el jefe del área. Se programaron los cálculos para que el sistema pueda decir la fecha de 

vencimiento de un activo, el sistema calcula la depreciación de los activos y el tiempo en que 

lleva en servicio un activo.  
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Se generan automáticamente los contratos de asignación, se firman de manera digital y gracias 

a este proceso se puede ahorrar tinta y papel de la impresora. 
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

TRABAJO FUTURO 

 

 La realización de este proyecto fue un éxito. Con el sistema de Filemaker se logró crear 

un software que integrara la información de todos los activos fijos de la CIMD en un solo 

lugar. Con el servidor filemaker se dispone de disponibilidad inmediata para acceder al 

software y poder hacer consultas, modificaciones, creaciones de registros en este. Los 

informes programados cumplen con el requerimiento establecido para poder ayudar a la toma 

de decisiones. 

 La vista para los navegadores web depende mucho de la conexión de internet del 

usuario. Si la conexión de internet es lenta entonces esta vista se verá comprometida a la hora 

de mostrar las interfaces, se requiere de buena velocidad de internet para que funcione al 

100% el acceso a través de páginas web. 

 Todas las interfaces creadas funcionan correctamente, las interfaces para iPad e iPhone 

son las más estables. 

 El sistema de acceso al software tiene buena seguridad. Se crearon diferentes roles para 

los usuarios, los roles me garantizan que los usuarios vean la información que yo les quiero 

mostrar. Otra cosa para la cual son importante es para la manipulación de la información y los 

accesos a las interfaces, todo esta controlado por la seguridad que uno le aplique al rol. 

 La base de datos creada relaciona correctamente la información que se le ingresa, no se 

han notado errores durante el tiempo que se ha ejecutado el software. 
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 La información de los archivos de Excel fue migrada correctamente. Se creó un archivo 

de Excel con los campos de la base de datos y de esta manera se cargaron todos los registros en 

cuestión de segundos.   
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ANEXOS 

 

Hoja de vida 

INFORMACION PERSONAL Alexander Ortiz Restrepo 
 

 

Carrera 50B #89-61 Medellín, Antioquia 

586- 5145 300-766-9264 

Alexanderor8@hotmail.com 

Sexo Hombre 

Fecha de Nacimiento  01/01/1992 

 

 
 
 

EDUCACION  

 

 

HABILIDADES PERSONALES  

 

Enero 2010 – Diciembre 2010 Técnico en Reparación y Mantenimiento de Computadores  

Corporación Presencia Colombo Suiza 

 

Agosto 2011 – Agosto 2014 Tecnólogo en Sistemas de Información  

 Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) 

 

 

Agosto 2014 - Presente Ingeniería en Sistemas de Información (Actualmente en Noveno semestre) 
 Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) 

 

Reconocimiento Nacional Mejor puntaje nacional en los exámenes de estado de calidad de la educación superior (ECAES) – 
Saber Pro, practicados por el ICFES en el 2013. 

  

Lengua Español 

  

Otros Ingles 
 Estados Unidos de América (Enero 1998 – Enero 2004) 

Certificado C1 en Inglés (Berlitz Proficiency Test - Alcaldía de Medellín) 

 
Conocimientos en 

Programación 
Java, C#, PHP, HTML 5, CSS, JSP con SQL Server y MySQL 
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EXPERIENCIA  LABORAL  

 

 

ANEXOS  

 

Descripción Personal Soy una persona responsable con facilidad para aprender y trabajar en equipo. Con grandes 

capacidades para operar, construir, promover, laborar y producir actividades relacionadas con el 

sector tecnológico. Excelente iniciativa e ideas para mejorar y optimizar procesos en el trabajo. 

 

 

 

Junio 2010 – Diciembre 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Soporte en Sistemas 

Fatelares S.A 

▪ Brindar soporte a los usuarios de la empresa en todo lo relacionado con sus computadores. 
 

Sector o Negocio Fábrica Textil 
 
 
 
 
 
 

Enero 2014 – Julio 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Practicante de Licenciamiento de Software 

Suramericana S.A 

▪ Manejar y controlar el software licenciado de Suramericana mediante las herramientas de catálogo 
en línea e inventarios internos, como también  brindar mantenimiento a la aplicación en PHP que se 
tiene para llevar a cabo las funciones del día a día.  
 

Sector o Negocio Seguros de vida 
 

Referencia Personal Claudia Restrepo 
Banco Agrario 
Calle 44 #84-11 Medellín 
Coordinador 
Teléfono :2520369  

  

Referencia Personal Elizabeth Gonzalez 
Laumayer y CIA  
Carrera 64 D Medellín 
Negocios Internacionales 
Teléfono: 2671647 

 

 
 



 

INFORME FINAL DE   

TRABAJO DE GRADO  

Código FDE 089 

Versión 03 

Fecha 2015-01-22 

 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Ortiz Restrepo 

CC: 
1.128.441.211 

 

 

 

Referencia Personal Martha Lucia Agudelo Posada 
Suramericana de Seguros 
Medellín 
Directora de Operaciones – Bienestar y entorno tecnológico  
Teléfono : +57 313 649 18 69 
E-mail : magudelop@sura.com.co 
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