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Editorial 

No es fácil emprender un nuevo reto 

representado por sacar a la luz una revista 

digital, con una periodicidad mensual, y que 

esté orientada hacia temas de Tecnología. Sin 

embargo, se conformó un excelente equipo de 

colaboradores y columnistas que han puesto 

su mejor esfuerzo para sacar hacia adelante el 

reto planteado. Se hizo una reseña de siete (7) 

Sistemas de Información Administrativos, que 

se pueden adquirir e instalar en Venezuela, 

como parte del tema de portada. 

Adicionalmente, se presentan otros temas 

variados, algunos relacionados con la 

Tecnología, y otros no. 

Esperemos que esta publicación sea del agrado 

de ustedes, y que nos podamos leer con 

frecuencia. 

De Tecnología y Otras Cosas: Revista digital de 

publicación mensual, cuya finalidad es 

entretener e informar, con la mayor seriedad y 

responsabilidad, acerca de temas de 

Tecnología y de otras cosas más. 

Coordinación General y Edición: Luis 

Castellanos H. 

Colaboradores: Christopher Acevedo, Luis 

Castellanos, Angela Galea, Mariana Pernía, 

Viviana Semprúm, Iyanis Soto, Nathalie Struve. 

Columnistas: Germán Añez O, Efrén Castellanos 

A, Luis Castellanos H, Angela Galea C, Jéssica 

Millán B, Daniel Zambrano C. 

¿Qué son los Sistemas de Información 

Administrativos y qué opciones se 

presentan en Venezuela? 2 

Portada realizada por Luis Castellanos.  Nube de palabras generada con Infogr.am. 
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¿Qué son los Sistemas de Información Administrativos y qué opciones se presentan 

en Venezuela? 

Normalmente cuando se comienza a explicar el tema referente a los Sistemas de Información, se define Sistema como 

“conjunto de elementos interrelaciones que persiguen un fin común” e información como “datos procesados o con 

sentido”.  

Ello trae el siguiente concepto de Sistema de Información como “sistema que provee información para el apoyo de 

las funciones de operación, gerencia y toma de decisiones” (Castellanos, 2010). 

Y por supuesto que toda actuación administrativa se apoya en el uso de información, la cual sienta las bases para el 

proceso de toma de decisiones. Lo cual lleva al concepto que nos concierne, como lo es el de un Sistema de 

Información Administrativo:  

“sistema que examina y recupera los datos provenientes del ambiente, que captura los datos a partir de 

transacciones y operaciones efectuadas dentro de la empresa, que filtra, organiza y selecciona los datos y los 

presenta en forma de información a los gerentes, proporcionándoles los medios para generar la información  

deseada” (Murdick & Munson, 1999). 

Normalmente un Sistema de Información Administrativo es una aplicación que contiene varios módulos, que 

abarcan distintas áreas de una organización, tales como: Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Contabilidad, 

Inventario, Caja, Ventas, Compras, entre otros. Muchos incluyen Nómina y/o Administración de Personal. 

A veces, como técnicos, debemos ofrecer a nuestros clientes o usuarios una recomendación acerca de las opciones 

que se pueden presentar, y sopesar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

En Venezuela, existe una variedad de aplicaciones hechas en el país, de las cuales vamos a conocer de algunas de 

ellas, tales como:  

 A2 

 Express NEO 

 Galac Software 

 Premium Soft 

 Profit Plus 

 Saint 

 Valery 

Veamos a continuación una breve reseña de cada Sistema Administrativo. 
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La pequeña y mediana empresa está desasistida en software y servicios; muchas tienen todavía los procesos 

manuales. La mayoría de ellas no ha automatizado su negocio. 

a2 Administrativo Básico + Punto de Ventas ha sido diseñada para pequeñas y medianas empresas que requieren 

llevar sus procesos administrativos. 

Es un sistema integral que se encarga de la automatización y control administrativo de todas las áreas de una 

empresa pequeña. 

 Inventario 

 Cuentas por Pagar 

 Cuentas por Cobrar 

 Bancos 

 Ventas 

 Compras 

 Clientes 

 Vendedores 

 Proveedores 

Características Generales: 

 Manejo de 2 impuestos 

 Configuración de alícuotas 

 Manejo del período flexible 

 Posibilidad de ajustar existencias detallada 

 Manejo de tres (3) precios (Configurables) 

 Porcentaje de Mora 

 Trabajar con céntimos ventas 

 Comisiones sobre ventas 

 Márgenes de Utilidad 

 Cerrar Estados de Cuentas 

 Respaldo de Datos Recuperación de datos Cierre de Período 

 Manejo de Caja Chica 

 Posibilidad de Anular Operaciones 

a2 PUNTO DE VENTA 

Aplicación diseñada especialmente para la venta al detal de productos y servicios de forma rápida, sencilla y segura. 

Es un sistema pensado para UD. y su negocio, cualquiera sea su rubro. Resuelve con eficiencia y sencillez todos los 

procesos que permiten automatizar las ventas, facturar productos y/o servicios, administrar los cierres de caja en 
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múltiples formas de pago, operar con lectores de códigos de barra, incorporar claves de acceso por cajero y 

supervisor y obtener estadísticas de ventas. 

Versatilidad que le permite personalizar el sistema de acuerdo a las necesidades de su negocio. Operación con Touch 

Screen o Teclado, sobre PC POS o Simples Computadoras. 

Combina la más alta tecnología informática con requerimientos mínimos de hardware. 

Su cajero tendrá más rapidez en la facturación.  

Características Generales: 

 Manejo de altos volúmenes de transacciones 

 Manejos de turnos para cajeros 

 Manejo de impresoras Fiscales Epson - BMC y Bematech 

 Manejo de códigos únicos asociados 

 Manejo de lotes y vencimientos (Medicinas) 

 Manejo de tallas y colores (Ropa y zapatos) 

 Manejo de caja rápida (Máximo número de productos) 

 Capacidad de operar en modo protegido de manera que si interrumpe el suministro de energía todos los 

ítem que se incluyeron antes de la caída se restituyan automáticamente 

 Manejo de fotos en el punto para productos y clientes 

 
Referencias: 
A2 Softway [Homepage].  
Consultado el día 30 de Septiembre de 2013 de la WWW:  
http://www.a2.com.ve/ 

 
 

 

Cuando en 1976 nació Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak, con la 
ayuda de Roland Wayne, diseñaron un logo complejo con un 
hombre debajo de un árbol con un manzana en las manos, que 
probablemente aludía al gran físico Isaac Newton. Pero pronto 
decidieron simplificarlo y adoptaron como logotipo la manzana-
arco iris (aunque con los colores en otro orden), diseñada por 
Rob Janoff, con un mordisco, reemplazada más adelante por una 
manzana de color brillante. Al parecer el mordisco pretende 
simbolizar el conocimiento, y también hay quien dice que, como 
la palabra mordisco en inglés es "bite", el bocado hace un guiño a 
los "bytes" informáticos. 
 
Lo que sí había decidido Jobs mucho antes de seleccionar el 
logotipo es que su compañía se llamaría Apple. Su colega 
Wozniak asegura que nunca le preguntó por qué le gustaba 
nombre, aunque barajaba dos hipótesis. Por un lado, Jobs había 
estado trabajando con un grupo de amigos en una granja 
comunitaria en Oregón, y quizás su contacto con la propia fruta 
le dio la idea. Pero también es posible que tuviera un origen 
musical, ya que Jobs era fan del grupo británico The Beatles, que 
grababa con el sello discográfico Apple Records. 
 

http://www.muyinteresante.es/historia/preguntas-respuestas/ipor-
que-el-logo-de-apple-es-una-manzana-mordida 

¿Sabías qué? 
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Con más de 10 años operando en el mercado administrativo Venezolano, y cientos 

de aplicaciones funcionando en Empresas alrededor de todo el país,  Express Neo 

se convierte en más que una opción, una herramienta muy útil para las mismas, 

generando soluciones administrativas seguras y confiables, sus creadores pertenecen al grupo TotalSoftware de 

Venezuela.  Se trata de un sistema de información administrativo capaz de funcionar prácticamente en cualquier tipo 

de Empresa, dada su alta capacidad de opciones configurables. 

Express Neo es un sistema integral que tiene una gama de 

aplicaciones de ventas, compras, cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar, bancos e inventario. Además no se necesita poseer 

grandes requerimientos técnicos y tecnológicos para ponerlo en 

marcha, puesto que solo es necesario poseer computadoras 

Pentium IV o superior, memoria RAM 256 Mb (512 Mb 

recomendados), cualquier impresora que sea compatible con el 

sistema operativo MS Windows, dispositivo localizador o ratón y una resolución mínima de video 800x600. En 

cuanto a software basta con tener sistema operativo MS Windows NT/2000/2003/XP/Vista/7.   Adicionalmente,  

cualquier red que sea compatible con MS Windows puede utilizarse. 

En cuanto al manejo del sistema, Express Neo permite a las firmas contables llevar los controles fiscales de sus 

clientes de forma fácil y segura con una pequeña entrada de datos, también cuenta con un sistema integral de 

nómina de personal, capaz de registrar cualquier información de los empleados incluyendo fotografías, del mismo 

modo cumple con todas las funciones de un sistema administrativo automatizado que además está totalmente 

integrado con el sistema de nómina y contable posee operaciones de puntos de ventas, barras de herramientas 

integradas, barras de iconos de mantenimiento, búsqueda y ordenamiento de la información desde cualquier 

formulario. 



 

 

DTyOC Octubre 

2013 De Tecnología y otras cosas 

6 

Express Neo también cuenta con una variedad de informes o reportes, debido a que es capaz de plasmar en papel 

toda la información que almacena, esto se logra porque el sistema administrativo brinda agrupamientos de 

información estratégicos de clientes, proveedores, productos y servicios 

de esta forma se puede obtener la información mucho más organizada, 

del mismo modo este sistema administrativo cuenta con los respectivos 

módulos de facturación de ventas, compras, manejo de bancos, 

inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Es importante 

señalar que trabaja con bases de datos de Microsoft Access. 

El sistema puede adquirirse, tanto para redes tradicionales, como en versión Cliente/Servidor.(SQL Server, Oracle, 

etc.), y se pueden incluir nuevos módulos, consultas y/o reportes mediante desarrollos complementarios en los 

menús del sistema. 

Características 

Bases de datos abiertas 

Manual en línea 

Manejo de compañías múltiples 

Integrado a Express Neo Contabilidad General 

Manejo Fiscal Actualizado 

Salida de la Información hacia MS-Word, MS-Excel, HTML y 

Archivo de Texto ASCII 

Interfaz Gráfica 

Control personalizado de la Configuración del Sistema 

 

Finalmente, los precios del sistema empiezan a partir de Bs 1.420, sin embargo se puede revisar el portal de la 

compañía, donde hay una tabla que especifica los precios por módulos y para los casos que aplican descuentos, los 

cuales también son otorgados cumpliendo ciertas condiciones. De igual manera, se puede solicitar un presupuesto en 

línea.   

En la actualidad Express Neo resulta una opción competitiva, efectiva y sobre todo económica para nuestra empresa. 

 
Referencias: 
TotalSoftware [Homepage].  
Consultado el día 25 de Septiembre de 2013 de la WWW:  
http://ts.totalsoftware.com.ve/ 
http://ts.totalsoftware.com.ve/content/blogcategory/18/21/ 
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Gálac Sofware según reseñan en su sitio web es una empresa que desarrolla Software desde 1991 en Venezuela, en el 

que su enfoque principal es brindar soluciones administrativas para la Pequeña y Mediana Empresa (PYME). Las 

aplicaciones que ofrecen giran en torno al área financiera y tributaria, lo que permite a sus consumidores obtener 

herramientas de fácil implementación y manejo para automatizar gestiones administrativas a través de distintos 

sistemas que cubren los siguientes aspectos:  

Administrativo: Permite a sus usuarios agilizar las actividades administrativas de una 

organización mediante el registro de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, anticipos, 

cobranzas, pagos, movimientos bancarios, órdenes de compra, imprimir cheques, 

comprobantes, emitir facturas, informes contables, entre otros. 

AXI: Ajuste por Inflación: Este sistema funciona como auxiliar independiente de contabilidad, el 

cual está en dos presentaciones: 

Fiscal: Calcula el ajuste por inflación de acuerdo a lo establecido en las leyes y reglamentos 

vigentes del I.S.L.R (Impuesto Sobre la Renta). 

Financiera: Le permite hacer la reexpresión de los estados financieros de acuerdo a las normativas vigentes de la 

Federación de Contadores públicos de Venezuela.  

También podrá contar con la gestión de informes de ganancia y perdida monetarias y/o el estado de flujos de 

efectivo de una manera rápida y sencilla, permite trabajar con activos fijos e incorporar mejoras, apto para el uso en 

obras de construcción, adicionalmente está preparado para la transición a las normas NIIF. 

Contabilidad: El sistema de contabilidad está desarrollado para recibir información del plan de 

cuentas y de los comprobantes contables del periodo para generar todos los informes 

asociados de forma automática; balances generales, mayores analíticos, balance de 

comprobación, listado de cuentas, entre otros informes. También posee centros de costo, 

auxiliares, activos fijos con la posibilidad de trabajar en varios periodos contables 

simultáneamente. 
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DER: Declaración Electrónica de Rentas: Esta aplicación permite la formulación e impresión de 

las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, funciona para personas naturales y jurídicas y 

está adaptado para los formularios DPJ-26, DPN-25, EPJ-28, EPN-29, RAR23 y Forma 02. 

Impuesto al Valor Agregado: Permite el procesamiento del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) 

mensual de una organización, introduciendo las compras y ventas del mes.Generará los libros de 

compras y ventas con el formato legal exigido por la ley, permitiendo simultáneamente realizar 

la retención del I.V.A y emitir los comprobantes necesarios. Es posible integrarlo al Sistema de 

Contabilidad de Galác Software de manera que se logren emitir informes contables a partir del 

mismo proceso de inserción de compras y ventas realizado en este sistema. 

Nomina: Permite llevar la nómina de una organización o de varias, calcular utilidades, 

prestaciones, intereses, fideicomiso, vacaciones, reposos, liquidaciones, entre otros. Maneja 

prestamos, caja de ahorros, régimen prestacional de vivienda y hábitat, tickets de alimentación y 

la liquidación del I.V.S.S por el SANE y el TIUNA. También puede generar planillas para 

LOPCYMAT, informes para el Ministerio del Trabajo y la solicitud del NIL.  

 

Retenciones sobre I.S.L.R: Le permite a la organización procesar los pagos que requieran 

retenciones de impuesto sobre la renta e imprimir los comprobantes con el formato legal 

requerido. 

 

Características 

Validación online con el portal del Seniat del N° Rif de clientes, 
Proveedores y compañías. 

Facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque 

genera los Libros de Compra y Venta. Además posee un 

manejo automático de los impuestos, tales como retenciones 

de IVA y de ISLR. 

Módulo de Facturación sencillo y rápido que permite el uso de 

pistola lectora de código de barras, permitiendo generar su 

propio código de barra. 

Incorpora el módulo de inventario, con el manejo de talla y 

colores, productos por seriales y/o SKU´S, reserva de 

mercancía. 

 

Con una completa gama de aplicaciones Gálac Software apuesta a ser la solución definitiva para la administración de 

empresas en el ámbito financiero y tributario mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Referencias: 

Galác Software [Homepage].  
Consultado el día 23 de Septiembre de 2013 de la WWW:  
http://galac.com/sobre-galac/ 
http://galac.com/descargas/ 
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El Grupo Premium Soft está conformado por personal multidisciplinario, que incluye administradores, contadores y 

programadores expertos con formación administrativa, contable y tributaria. Juntos han desarrollado aplicaciones 

automatizadas (programas para computadoras) en Software que permiten a las empresas facilitar sus controles y 

procesos administrativos y financieros, con la experiencia de haber desarrollado aplicaciones para otras casas de 

software importantes en Venezuela y Centro América. Ahora Premium Soft, luego de haber evaluado por varios años 

sistemas administrativos desarrollados en toda América en diversas plataformas y sistemas operativos, presenta un 

collage de las opciones más importantes y de mayor utilidad que esos software ofrecen, por ello tiene de todo un 

poco, manteniendo un alto nivel de confiabilidad en los resultados que emite basado en los datos que procesa. 

Premium Soft brinda una serie de ventajas y opciones maestras que sólo encontrará en sistemas con precios muy 

elevados, Premium Soft hace posible que cualquier empresa sin importar su tamaño pueda adquirir una solución 

profesional, con opciones orientadas al gerente, que permitan la toma de decisiones gerenciales y procesos de 

auditoría.  

Premium Soft enfoca sus recursos humanos hacia el brindar una 

excelente calidad de servicio en la atención de sus clientes y canales; 

ello ha permitido incrementar en el tiempo la cantidad de usuarios que 

confían cada día más en las herramientas y calidad de servicios, en la 

atención y consultoría para pequeñas, medianas y grandes empresas. El 

servicio técnico cuenta con una plataforma de tecnología que es 

cubierto desde la página web, redes sociales, servicio de atención 

telefónica y contacto vía correo electrónico. Este tipo de servicio personalizado es llevado a cabo por personalmente 

altamente calificado en la suite de productos de la marca Premium Soft. El grupo de empresas Premium Soft tiene 

presencia en tres oficinas: dos se encuentran en Venezuela (Mérida y Zulia) y la sede para negocios internacionales 

ubicada en la Ciudad de Panamá. Cada oficina cuenta con personal para la atención de canales y clientes, asesorías 

comerciales, espacios destinados para capacitaciones, seminarios y reuniones de trabajo, consultores de negocios, 
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quienes tienen la tarea de brindar todo el apoyo referente a la comercialización de productos y servicios Premium 

Soft, apoyando a los canales en establecer estrategias de mercadeo con clientes para la proyección y ejecución de 

negocios y proyectos informáticos. 

Premium Soft es la casa de Software con la mayor cantidad de productos estándar que cumplen con todas las 

exigencias de diferentes tipos de mercado, y cuenta con aplicaciones de: Administración empresarial (con puntos de 

ventas), Sistema Contable, Nomina (recursos humanos, Sistema para la administración de Clínicas y Hospitales, 

Historias médicas, Laboratorio, Hoteles y Posadas, Talleres y concesionarios, entre otros módulos desarrollados. 

Premium Soft cuenta con 10 años de experiencia en desarrollo de software y actualmente su equipo de 

programadores trabaja en el desarrollo y mantenimientos de las aplicaciones, con la finalidad de hacer crecer los 

sistemas y hacerlos sistemas informáticos de vanguardia en el mercado Nacional e Internacional. A través de sus 

años de experiencia y con el apoyo de sus canales y clientes han desarrollado herramientas estables que 

constantemente se actualizan con la finalidad de adaptarnos cada día más a las necesidades de las empresas de 

diferentes sectores comerciales, adaptados a diferentes providencias y legislaciones en Venezuela y países de 

Latinoamérica y Centroamérica.  

Sistema Administrativo 8x New Age: 
Punto de Venta. 

Hoteles y posadas. 
Talleres y concesionarios. 

Premium Soft Contabilidad  Extended SQL. 
Premium Soft Nomina New Age 8x. SQL. 
Administrativo para Clínicas y hospitales 

Extended 7.0 SQL. 

Historias médicas Extended 7.0 SQL. 
Laboratorios extended 7.0 SQL. 

Premium WEB CEO. 

 

La visión es Ser la empresa líder en el mercado Internacional, en la prestación de servicios de integración y 

desarrollo de soluciones tecnológicas de vanguardia en Software de Gestión que soporten los procesos 

fundamentales de la Pyme (Pequeña y Mediana Empresa) y Corporaciones, con la constante innovación, revisión y 

actualización de las aplicaciones existentes, satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes y Canales de 

mercadeo  a través de un equipo humano calificado, multidisciplinario, competente, comprometido, con apoyo 

tecnológico, seguro y confiable, con el objeto de lograr calidad, excelencia y rentabilidad a nivel profesional y 

comercial en las asesorías del Grupo Premium Soft. 

Referencias: 

Premium Soft [Homepage].  
Consultado el día 29 de Septiembre de 2013 de la WWW:  
http://www.premium-soft.com/intl/ 
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En  la  era  empresarial,  que  cada  vez  es  más  latente  en  nuestra sociedad, con todo en constante avance, la era 

comunicacional juega un papel fundamental.  De  igual  manera  para  los  consorcios  o  empresas  es imprescindible  

la  minimización  de  costos  a  través  de  herramientas  que permitan  ahorrar  tiempo,  en  una  palabra  aquellas  

con  una  estructura adaptable a las necesidades que día a día evolucionan a nuestro alrededor.  Es allí donde 

aparecen herramientas como el PROFIT PLUS,  la cual nos lleva a mejorar, agilizar y tener un buen entendimiento de 

la comunicación, ya que esto es fundamental para establecer un buen funcionamiento dentro de la empresa. 

Esta ofrece los beneficios de integración de las bases de 

datos como SQL y las ventajas de la tecnología  

Cliente/Servidor. Profit Plus le proporciona ambos 

beneficios a precios razonables. Cuenta con acuerdos de 

licenciamiento que le permiten obtener precios realmente accesibles.  

Cabe destacar el hecho de que cuenta con capacidades para una adaptación sin precedentes y una arquitectura 

abierta única, desarrollada con herramientas estándares de la industria, incluyendo Visual Studio 6.0 de Microsoft, 

junto a tecnologías  de  base  de  datos  que  permiten  que  el  sistema  se  pueda extender e integrar fácilmente con 

aplicaciones particulares de la empresa. Este  diseño  proporciona a  los  usuarios  la  máxima  flexibilidad,  eficiencia, 

confiabilidad y desempeño. Dentro  de  los  aspectos  poco  positivos  de  esta  aplicación  se encuentran los 

relacionados al mantenimiento y soporte técnico ya que es la empresa  quien  realiza  el  soporte  al  reconocido  

sistema,  instalación  y parametrización del mismo, adiestramiento a usuarios y personal en general, así como la 

implementación de los módulos de nomina y contabilidad y la integración de ambos.  

Este es Multi-Empresa, Multi-Sucursal, Multi-Almacén, Multi-Moneda, Multi-Idioma, Flexible y altamente 

parametrizable.  Es totalmente compatible con Lectores de Códigos de Barras, Gavetas porta billetes, Display de 

Ventana, Gestión de Códigos de Barras, Gestión de Seriales, Asistente para el manejo en Matriz de Tallas y Colores, 
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Interacción con  Office  2000  y  Office  XP,  en  una  palabra   es  ideal  para  ambientes relacionados y trabajados a lo 

largo del tiempo como lo ha sido los software creados para hacer vida desde MS Office. 

Características 

Profit Plus es el Sistema de Gestión Empresarial Líder en el 

mercado Venezolano para las PYMES. 

 

Más de 100.000 Usuarios, 13.000 Clientes y 500 Profesionales 

Calificados lo respaldan. 

 

Desarrollado por la prestigiosa casa de software Softech, 

galardonada y premiada por Microsoft en múltiples 

oportunidades. 

Profit Plus Administrativo permite automatizar las 

operaciones empresariales de forma integral y flexible. 

 

Maneja areas como: Inventario, Compras, Ventas, Cuentas por 

Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Banco. 

 

Permite dar una visión global de su negocio, lo cual significa 

disponibilidad de información para la toma de decisiones en el 

momento oportuno. 

 

¿Por qué utilizarlo? 

Tal  y  como  se  menciono  al  inicio  de  este  articulo  tenemos  

una actualidad  convulsionada  donde  es  vital  para  las  

empresas  contar  con herramientas  que  les  permitan  procesar,  

almacenar  y  recuperar  datos  e información de forma ágil y 

rápida, para de esta manera poder dar soporte a las operaciones 

y efectuar una eficaz toma de decisiones que de una u otra forma  

regirá  el  rumbo  de  la  empresa.  Profit  Plus  Administrativo  es  

un software que permite automatizar las operaciones empresariales de forma integral  y  flexible  en múltiples  áreas  

como:  Inventario,  Compras,  Ventas, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Banco. Permitiendo dar una 

visión  global  de  negocios,  lo  cual  es  fundamental,  ya  que  significa, disponibilidad de información para la toma 

de decisiones en el momento oportuno, aumentando así la competitividad de su organización. 

 
Referencias: 
IseWeb [Homepage].  
Consultado el día 28 de Septiembre de 2013 de la WWW:  
http://www.iseweb.com/site/index.php 
http://www.iseweb.com/site/modules/content/index.php?id=3 
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Saint de Venezuela  es una empresa desarrolladora de soluciones 

administrativas fundada hace 23 años  en Maracaibo, Estado Zulia. 

Es una de las organizaciones más especializadas en el desarrollo de 

software administrativos en el país. El éxito de Saint ha sido una 

especie de caleidoscopio, una mezcla de muchas partes para mostrar 

la figura que actualmente detenta la organización. Los paquetes son 

pensados de forma que cualquier persona con un entrenamiento mínimo pueda operarlos, son amigables con el 

usuario, precios accesibles, paquetes basados en las necesidades reales del comprador; son sometidos a pruebas 

piloto con clientes verdaderos, canales de distribución variados y localizables; versatilidad en cuanto al manejo de 

bases de datos, utilización de los paquetes en forma individual o en red. Pero por encima de todo esto, el factor clave 

del éxito ha sido el soporte técnico. Es precisamente en esto donde se basa la organización para continuar con el 

desarrollo de nuevas aplicaciones. 

Para este 2013 Saint de Venezuela ha tenido un éxito inigualable. La revista Gerente, publicación especializada en 

temas de finanzas corporativas, empresas e inversiones nombró, a Saint como una de las 100 marcas más destacadas 

de 2013, liderando el software nacional (en la categoría software están ubicados  en cuarto lugar luego de Microsoft, 

SAP e IBM, tres marcas foráneas, adicionalmente sobre Oracle que también es una marca de software extranjera). 

Saint lleva a cabo hace muchos años el proyecto emprendedor Saint,  el cual tiene como objetivo desarrollar una 

cultura emprendedora en los estudiantes, que conduzca a la generación de proyectos innovadores, de alta tecnología 

y de impacto social. Por eso Saint siempre está presente en las universidades.  Muestra de ello es que en el marco de 

su 23 aniversario, lo celebró con los mejores promedios de las casas de estudios de la región  y sus representantes 

empresariales a nivel nacional e internacional. 

Nuevos productos Saint  

23 años pensando siempre adelante. Usted no imaginó una aplicación administrativa así. Meticulosamente 

rediseñada para facilitar el uso y adaptada a los nuevos estándares del mercado. Los detalles están hechos pensando 

en el usuario y su comodidad. Es un diseño limpio y agradable a la vista. No es sólo un software administrativo 

tecnológicamente posible también es útil y amigable. Tan solo el cambio no está en lo que ve, es lo interno también 

preparado para el uso de nuevos dispositivos y nuevas versiones de sistemas operativos. La nueva versión ANNUAL 

Enterprise está preparada para lo que vendrá. 
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La versión ANNUAL Web Edition está sentando 

precedente al brindar a las empresas un software 

administrativo de tecnología de punta que no limite al 

usuario a un espacio o tiempo específico. Son versiones 

igualmente llenas de detalles en su diseño, pero 

cumpliendo con todas las funciones importantes de nuestro sistema administrativo tradicional. ANNUAL Web 

Edition usa tecnología propia de Saint, que permite la optimización de los tiempos de respuesta y disminuye el costo 

de infraestructura de comunicación y aprendizaje. Web Edition pone a Saint como la aplicación más avanzada en el 

mercado de software administrativo 

El Saint Development Kit, es la tecnología que estandariza las reglas de negocio de nuestro software administrativo y 

acerca o normaliza el desarrollo de aplicaciones de terceros o adicionales. Con este SDK, Saint pone a disposición de 

los desarrolladores una potente herramienta de trabajo para adaptar o complementar las aplicaciones ANNUAL 

Enterprise. 

El SDK representa un avance tecnológico al alcance de 

emprendedores y desolladores amparados por la marca 

Saint. Desde ya se pueden desarrollar aplicaciones en 

menor tiempo y sin preocuparse por las reglas del negocio 

administrativo generales. Todas ellas estarán cubiertas 

por el SDK de Saint. 

ANNUAL Enterprise es el único ERP o software administrativo que incluye el manejo del eCommerce 

automáticamente. Con la versión ANNUAL Enterprise se tiene la posibilidad de crear su propia tienda virtual de 

forma automática y sin grandes esfuerzos técnicos. 

El eCommerce de Saint es un paso importante para las 

empresas que quieren ampliar las fronteras de sus 

negocios. Con esta nueva función, cualquier comercio 

puede tener una tienda abierta 24 horas al día los 365 

días del año. 

Y como si fuera poco, esta misma función de eCommerce permite exponer las cuentas por cobrar 24 horas al día los 7 

días de la semana. Todos esto de una manera sencilla y cumpliendo con los más altos estándares de seguridad del 

mundo. 

 
 
Sitio Oficial de Saint: 
 
http://www.iseweb.com/site/index.php 
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Es un sistema administrativo muy utilizado en los negocios y 

empresas, trabajando bajo ambiente MS Windows. Su costo es 

accesible, y tiene módulos que llevan los procesos de Facturación, 

Control de Inventario y Cuentas por Cobrar así como los procesos de Compras y Cuentas por Pagar,  así como un 

resumen de las operaciones de la empresa a través de los reportes gerenciales. Es hecho con talento venezolano aquí 

en nuestro país.  Es la solución para muchas empresas ya que es fácil de usar adaptabilidad tanto para los usuarios 

como administradores del mismo, y cuenta con soporte a nivel nacional. 

Valery emite comprobantes de retención de IVA con el 75% o el 100%. Se puede emitir el comprobante al momento 

de registrar la factura o al momento de registrar el pago o abonar en cuenta. 

Valery permite emitir comprobantes de retención de IVA así como también permite emitir comprobantes de 

retención de ISLR. 

La proforma de factura de forma libre incluye los campos necesarios 

exigidos por la providencia 0257 emitida por el SENIAT. 

Un número de factura por hoja: este punto es útil para facturas con 

muchos renglones que no caben en una sola hoja y la providencia 

establece que una factura debe estar en una sola hoja y no en más. 

Articulo 32 Providencia 0257 del SENIAT. 

Series según Sucursales: Manejo de Series en las Facturas para la emisión de facturas por Sucursales. Art 26 de la 

Providencia 257. 
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El Sistema Administrativo Valery está al día con los artículos 

vigentes de los reglamentos emitidos por el SENIAT. Valery emite 

los Libros Fiscales de Ventas de acuerdo a los artículos del 

reglamento del IVA.  

Los Libros de compras se emiten según lo contemplado por el 

artículo 75 de la Ley del IVA y según el artículo 6 de la providencia 

1677 emitida por el SENIAT. 

Con respecto al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se emite el Libro "Registro de Entradas y Salidas 

de Mercancía” de los Inventarios según el art. 177 de la Ley del ISLR.  

Los libros de contribuyentes y no contribuyentes se guían por las normativas impuestas por el SENIAT en los 

artículos 76 y 77 del reglamento del I.V.A. 

Referencias: 
Valery [Homepage].  
Consultado el día 30 de Septiembre de 2013 de la WWW:  
http://www.valery.com/ 
http://www.valery.com/administrativo.html#config 

 

 

 

 

El primer CD experimental, fabricado por Phillips, tenía 60 

minutos de audio y 11,5 cm de diámetro, pero Sony extendió la 

capacidad a 74 minutos -12,7 cm- para que cupiese entera la 

Novena de Beethoven, según dijo su presidente, Norio Ohga. En 

realidad fue una treta de mercado para impedir que Phillips, que 

iba por delante en la fabricación, ganase la carrera en la venta de 

CDs. 

http://www.muyinteresante.es/tecnologia/preguntas-

respuestas/ipor-que-los-cds-tienen-una-duracion-de-74-minutos 

¿Sabías qué? 
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Filete de "Róbalo Pepiao" 

Ingredientes (por ración) 

Para la Salsa “Pepiá” 
¼ taza de mantequilla, ¼ taza de cebollas rallada, ¼ 
taza de Maizena, ¾ taza de leche, sal, pimienta negra y 
nuez moscada. 
 
Para el sofrito 
½ taza de cebollas en brunoise1 (cubos de 5 mm.), 1 
tomate  concasse2,  2  ajíes   dulces,  rojo  y  naranja,  1  

 diente de ajo, sal, pimienta negra y aceite. 
 
Para el pastel 
1 filete de róbalo de 300 gramos u otro de similares 
características, limpio, sin espinas, seco y cortado en 
cubos de 2 cm., 1 papa mediana sin piel cortada en 
láminas finas, 150 gramos de queso mozzarella rallado y 
jugo de un limón. 

 

Elaboración 

 

 
 
Salsa “Pepiá” 
En una ollita antiadherente a fuego medio, agregue la 
mantequilla hasta disolverla completamente con el 
calor,  luego añada la cebolla rallada y cocine hasta 
que caramelice. Con batidor en mano, adicione poco a 
poco la maicena y mezcle vigorosamente hasta 
conseguir una pasta homogénea, para añadir poco a 
poco la leche, sal, pimienta y nuez moscada, y 
continuar batiendo hasta lograr una salsa 
completamente unificada. 
Retirar del fuego y reservar tapado, hasta el contacto 
de la salsa con papel film, para evitar la formación de 
capas solidas. 
 
Para el pastel 
Salpimiente las papas cortadas en láminas y sofríalas  

 en una sartén antiadherente con una pequeña cantidad 
de aceite, al dorarse, retire y reserve. 
Agregue un poco más de aceite, aderece los cubos de 
pescado con sal, pimienta y jugo de limón y saltee hasta 
dorar, retire de la sartén y reserve. 
En la misma sartén y conservando los jugos del pescado, 
agregue más aceite y coloque los ajos enteros pero 
triturados con la mano y sin piel, el concasse de tomate, 
la cebolla, los ajíes finamente picados, sal y pimienta al 
gusto. Cuando el sofrito esté listo, adicione los cubos de 
pescado ya dorados, mezcle, rectifique la sazón y retire 
del fuego. 
En una cazuela ovalada coloque una cama de papas en 
lámina, los cubos de pescado con el sofrito, otra capa de 
patatas y vierta la salsa “Pepiá” sobre toda la superficie, 
para coronar finalmente con el queso mozzarella rallado. 
Lleve al horno a 150º C unos 20 minutos o hasta que 
gratine la superficie. 
Puede acompañar con arroz blanco y chip de yuca frita. 
 

 

                                                             
Notas del Editor: 1 Cortada en pequeños dados.  2 En salsa, o pelado y sin piel. 
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El Solista (“The Soloist”). 

El Director Joe Wright (Orgullo y Prejuicio, Expiación,  

y la reciente versión de Anna Karenina) nos trae esta 

excelente obra dramática, llena de compasión y de 

amor,  llevando a la pantalla gigante una obra 

inspirada en la vida real, basada en el libro 

homónimo de Steve López. 

Corre el año 2005 en la ciudad de los Ángeles. Steve 

López (protagonizado por Robert Downey Jr) es a la 

sazón un periodista del diario “L.A. Times”, y está 

buscando inspiración para su columna “Points West” 

(Apunta al Oeste). 

Precisamente en esa 

búsqueda de algo o 

alguien que le inspire, 

conoce a Nathaniel Ayers (protagonizado por Jaime 

Foxx), quien se encuentra interpretando música de 

Beethoven en una plaza, con un violín de dos cuerdas. 

 A López le intriga el personaje de Ayers, y se entera 

que asistió a la afamada Escuela de Música Juilliards 

en Nueva York. 

Se desarrolla a partir de ese momento, una sincera y 

profunda  amistad  entre el curioso  reportero  y  el  

 

 

Año: 2009 
Director: Joe Wright 
Guión: Susannah Grant 
Música: Darío Marianelli 
Fotografía: Seamus McGarvey 
Montaje: Paul Tothill 
Género: Drama 
Producida por: Studio Canal 
Protagonistas: Jaime Foxx, 
Robert Downey Jr., Catherine 
Keener. 

  
músico de la calle, de problemas mentales. 

López lleva a cabo el mayor de los esfuerzos para sacar a 

Ayers de la vida callejera, y de darle calidad de vida.  

Contacta a su hermana (única familiar que tenía), 

contacta a instituciones benéficas, e inclusive logra que 

el Alcalde de la ciudad intervenga y emprenda nuevos 

proyectos sociales para beneficiar a la colectividad.  

Lo curioso es que aparte de la nominación al Oscar como 

Actor Principal para Downey, la película no tuvo mayor 

impacto, a pesar de su excelente mensaje y trama. 

Referencias: 
Consultados el día 29 de Septiembre de 2013 de la WWW: 
IMDb [Homepage] 
http://www.imdb.com/title/tt0821642/ 
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Prezi es una aplicación Web 2.0 que se utiliza para 

realizar presentaciones de forma sencilla y muy 

profesional.  Se puede montar una presentación hecha 

en cualquier formato o adaptarla y realizarla desde cero. 

Contiene efectos muy llamativos, además que se le 

puede agregar música externa y videos. Entre las 

desventajas de la aplicación se pueden contar que se 

debe poseer acceso a internet para poder realizar la 

presentación. Si vas a hacer la presentación en un lugar 

sin acceso a Internet se puede descargar la presentación 

para poder visualizarlo.  

Sólo permite un espacio de almacenamiento de 100MB 

para guardar las presentaciones. Si se desea mayor 

espacio, se debe pagar una suscripción.  

Existe la versión PREZI DESKTOP  para usarla fuera de 

línea en nuestro PC mediante la descarga del software 

correspondiente. Esta versión está disponible sin costo 

por un período de prueba de 30 días. A partir de allí 

habrá de desinstalarse o pagar la licencia 

correspondiente para continuar su uso.  

Por defecto, las presentaciones son públicas. Si se desea 

que sean privadas también debe cancelarse una 

suscripción. 

Prezi es poco conocida, y representa una herramienta 

fácil de usar, que tiene objetos y efectos muy buenos e 

interesantes,  creativos,  y  que  llaman  la  atención  de 

 

 

cualquiera que vea una presentación en esta 

aplicación. Solo se debe crear un usuario y contraseña 

para obtener el beneficio de usar la aplicación y 

escoger el tipo de licencia que se desea,  entre gratuita 

y paga. 

En la educación, tanto a distancia como presencial, 

Prezi es muy útil para el acceso a mundos virtuales, 

elaborando presentaciones con dinamismo y 

versatilidad, con la ventaja de poder compartir, tanto 

la edición como la presentación posterior de los 

documentos elaborados.   

 

Referencias: 

Consultados el día 29 de Septiembre de 2013 de la WWW: 

Prezi [Homepage].  

http://prezi.com 
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El espíritu emprendedor del ser humano es el motor 

por el cual ha logrado edificaciones imponentes, 

tecnologías avanzadas, procesos industriales 

automatizados, nuevas fuentes de energía. 

Generalmente, este término, se aplica para designar a 

las personas que de la nada, solamente, con el capital 

de la idea, logran crear una empresa o ayudan a otro a 

realizarlo. Una de las características de la persona 

emprendedora es que la capacidad de luchar ante 

cualquier inconveniente que se les atraviesa a su 

estrategia y no le teme al fracaso. Además, de crear un 

grupo con motivación suficiente que le da el apoyo que 

necesita. 

Entre las múltiples actividades que llevan a cabo 

algunos emprendedores están pequeños negocios que 

comienzan desde el hogar; hasta otros proyectos más 

ambiciosos y organizados que llegan a convertirse en 

grandes empresas. Si usted, realmente desea buscar 

una alternativa de negocio y ser un emprendedor 

triunfante, realice las siguientes cinco tareas, que 

enfocadas de manera adecuada le auguro el éxito 

esperado: 

1. Tenga una idea clara y precisa de lo que desea llevar 

a cabo: No deje nada a la imaginación, plasme las 

características de cómo quiere su proyecto, tome papel 

y lápiz, empiece a escribir qué es lo que desea.   

2.  Rodéese de gente que crea en usted: permítase estar 

con personas que lo motiven a llevar su proyecto 

adelante, pero al mismo tiempo sean asertivas, 

recuerde que el trabajo en equipo es importante. 

 3. Busque financiamiento: 

existen muchos entes 

gubernamentales y 

privados que incentivan al 

emprendedor, realice una 

búsqueda intensiva y 

analice sus programas de financiamiento. 

4. Organícese: establezca planes de acciones y fíjese 

metas para el logro de sus objetivos, no deje todo a la 

deriva, concrete los recursos que necesita, busque un 

presupuesto, asigne funciones, establezca prioridades 

en su accionar. 

5. Prepárese: no necesita tener estudios empresariales 

para crear un negocio. Sin embargo trate de leer 

artículos, busque orientación con especialistas, realice 

talleres o seminarios; que lo adentren al mundo de los 

negocios. 

Y por último, le aconsejo que ame su idea, busque en lo 

más profundo de su ser y pregúntese: ¿Cuáles son las 

habilidades y destrezas que quisiera explotar? ¿Qué 

puedo crear con dichas habilidades que me permita 

tener un ingreso y una satisfacción personal? La 

respuesta está en usted, ponga su idea y habilidades a 

valer. 
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Actualmente muchos de nosotros hemos aceptado la 

importancia de tener un cuerpo esbelto y vigoroso, 

como un requisito para una larga y dichosa vida.  En los 

años 60 del siglo pasado, el Presidente (de los Estados 

Unidos) John F. Kennedy decía "la actividad humana 

está desapareciendo rápidamente, las actividades 

físicas que antes nos daba vigor y fuerza están siendo 

reemplazadas por las 

maquinas".  Hoy en día, en 

Septiembre del año 2013, 

esta aseveración no ha 

cambiado. Al contrario: ha empeorado, si tomamos en 

cuenta el creciente índice de obesidad y de 

enfermedades cardio y cerebrovasculares que 

observamos en nuestra sociedad;  lamentablemente 

muchas personas mueren diariamente de ataques al 

corazón o de enfermedades relacionadas con el 

sobrepeso y la obesidad. 

¿Desea usted tomar el sendero 

del bienestar físico, de la salud y 

de poseer una mejor figura?  

Sabemos que el termino figura 

perfecta significa aquella que 

guarda armonía entre la 

estructura ósea, el peso, la estatura y la forma del 

cuerpo;  esto varia de persona a persona.  Los médicos, 

las Compañías de Seguros y las estadísticas de los 

Ministerios de Salud de todo el mundo confirman una 

triste realidad: el exceso de peso es un peligro definido.   

  

Consulte a su médico de confianza para obtener un peso 

adecuado que pueda reducir sus dolores y molestias 

articulares y aumente su confianza y autoestima. Coma 

más sano y haga una actividad vigorosa de caminar de 

por lo menos 45 minutos diarios, agregue 30 minutos de 

tonificación muscular por lo menos de 5 días a la 

semana;  usted estará solamente usando 75 de los 1.440 

minutos que tiene el día. 

Una figura perfecta 

no es la que gana el 

concurso de Miss 

Venezuela, Mister 

Universo o la que 

tenga el talle y el porte de Angelina Jolie o George 

Clooney;  es la que usted puede conseguir si se lo 

propone mental y físicamente y no va a estar limitada 

por el sexo, la edad o la condición social o económica.  

Recuerde bien que la figura perfecta es para Ud. no para 

la vecina o vecino, el actor o la actriz de Cine o el atleta 

de alta competencia.  ¡DECIDASE YA!   Recuerde que 

usted puede ser perfecto dentro de su estructura física. 

Sea usted, no quiera parecerse a otra persona, sea su 

mejor yo. 
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de septiembre,  y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen 

de  Simplemente Tecnología…  

Una de las empresas más grandes de 

video juegos Steam viene apostando 

fuertemente a Linux versionando sus 

juegos a esta conocida plataforma, y nos 

ha sorprendido con una asombrosa 

revelación la cual denominaron 

SteamOS, un sistema operativo que lleva en su corazón 

Linux y con todo lo más famoso de su plataforma de 

juegos, hay que ver que Gabe Newell sabe cómo encaminar 

sus proyectos. 

 

Por otro lado tuvimos a la 

internacional Apple presentando sus 

nuevos teléfonos el iPhone 5S y el 5C 

imponiendo un nuevo record en 

ventas de 9 millones en el primer fin 

de semana, mientras que muchos esperaban una versión 

económica del mismo Tim Cook reseñaba para Business 

Week “Siempre hay una gran parte basura en el mercado. 

Nosotros no estamos en el negocio de chatarra”. 

 

Siguiendo con Apple tenemos otro 

lanzamiento, la actualización del iOS 

7, este un poco menos esperado pero 

que ofrece un nuevo diseño de 

interface, presentándose en el 

popular flat design (diseño plano) 

que se está presentando en la mayoría 

de las nuevas interfaces, también promete revolucionar la 

manera en como los usuarios interactúan con el 

dispositivo móvil. 

 

Mientras tanto Microsoft logrando buenos resultados con 

Windows 8, el cual promete una actualización gratuita 

para principios del mes de agosto la cual está en modo 

preview para desarrolladores 

 Las novedades que presentara esta 

actualización se enfocan en mejoras de la 

interfaz de usuario, la inclusión del botón de 

inicio, inicio automático directo al escritorio, 

y personalización de algunas pantallas, entre 

otras cosas. 

 

El mundo tecnológico no para de ofrecernos día a día cosas 

nuevas e innovadoras, en otros casos mejoras de lo que ya existe, 

pero lo que si es cierto es que mientras eso ocurra lo nos depara 

el futuro será cada vez más interesante, ya que hoy en día todo es 

simplemente tecnología. 

 
Referencias: 
Consultados el día 25 de Septiembre de 2013 de la WWW: 
Steam [Homepage].  
http://store.steampowered.com/livingroom/SteamOS/ 
Wayerless [Homepage].  
http://www.wayerless.com/2013/09/apple-vende-9-millones-de-
nuevos-iphone-en-tres-dias 
http://www.wayerless.com/2013/09/ios-7-w-labs/ 
Businessweek [Homepage].  
http://www.businessweek.com/printer/articles/153204-apple-chiefs-
discuss-strategy-market-share-and-the-new-iphones 
MuyWindows [Homepage].  
http://www.muywindows.com/2013/06/10/windows-8-1-rtm 
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Diferencia entre http y https 

 

Una de los principales problemas que podemos encontrar en 

estos días en el ambiente tecnológico, es el aumento de 

“Ingenieros Sociales” acechando incautos en la red. Una de las 

principales acciones que se pueden llevar a cabo para tratar 

de evitar que nos roben o estafen en red, es visitar páginas 

“https” cuando debamos efectuar transacciones o compras en 

línea. La mayoría de la gente ignora que la diferencia entre 

“http” y “https” es sencillamente, su seguridad. 

Pero, ¿qué es “https”? Para ello, primero se debe saber qué es 

“http”: 

El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, HyperText 

Transfer Protocol) es el protocolo usado en cada transacción de 

la Web (WWW). HTTP fue desarrollado por el consorcio W3C y 

la IETF, colaboración que culminó en 1999 con la publicación de 

una serie de RFC, siendo el más importante de ellos el RFC 2616, 

que especifica la versión 1.1.  

En términos un poco más sencillos, se puede decir que “http” 

es un lenguaje o código para intercambiar   información entre 

servidores y clientes de la red. 

Y “https” es: 

Protocolo seguro de transferencia de hipertexto), más conocido 

por sus siglas HTTPS, es un protocolo de red basado en el 

protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de 

hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP.  

Lo importante, y lo que marca la diferencia, es la letra “S” que 

es la abreviatura de “Secure” (Seguro en inglés). 

Cuando visites una página web, te puedes fijar en la dirección 

completa  (o  URL),  y  te  darás  cuenta  que  probablemente 

  

 

 

comience por “http”. Eso significa que  tendrás una conexión 

insegura. Es decir, que hay una gran posibilidad de que 

alguien pueda ver lo mismo que tú estás viendo, y puede 

tomar esa información que hayas introducido y hacer uso de 

ella.  Por ello, jamás introduzcas datos sensibles, como 

números de tarjeta de crédito o números de cuentas 

bancarias, en páginas “http”.  

Cuando la dirección comienza por “https”, tu computador 

estará conectado a una página con un lenguaje codificado y 

seguro, a prueba de intercepción. Por tu seguridad, si para 

hacer una compra o por cualquier otro motivo tienes que dar 

el número de tu tarjeta u otra información sensible, 

comprueba primero que la dirección de la página web con la 

que has conectado empieza por “https”. 

Referencias: 

Consultados el día 16 de Septiembre de 2013 de la WWW: 

Wikipedia [Homepage].  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol_Secure) 
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¿Cómo cuidar mi seguridad en las redes sociales? 

 
 
1. Usar una contraseña segura. 2. Prefiere https a http. 3. 
Antivirus actualizado. 4. Notificar cuando se inicia 
sesión. 5. Revisar las sesiones activas. 6. Configurar las 
opciones de seguridad. 
 

10 consejos de seguridad informática que debes 
seguir 

 
1. Mantén actualizados los 
programas. 2. En redes 
públicas, navega con 
cifrado. 3. Crea usuarios y 
contraseñas distintos. 4. 
Cambia tus contraseñas a 
menudo. 5. Comprueba las 
apps autorizadas.  
6. Protege tu red WiFi frente a intrusos. 7. Controla la 
privacidad de tus redes. 8. Crea usuarios para cada 
persona. 9. Desconfía de los archivos que te envían. 10. 
Aprende a ser escéptico 

Se me olvidó mi teléfono 
 

 
 
Video publicado en YouTube, acerca de un aspecto de la 
Nomofobia. ¿Qué pasa cuando se me olvida el teléfono 
celular? 
¿Soy Nomofóbico? 

¿Estás en la Nube? Conoce las ventajas e 
inconvenientes 

 
 cambiar las contraseñas con 

frecuencia para evitar que 
puedan ser hackeadas 

 bloquear los dispositivos 
móviles en los que tenemos 
habilitado el acceso a estas 
aplicaciones y utilizar 
aplicaciones que permitan 
borrarlos o inhabilitarlos en 
caso de pérdida o robo 

 no acceder desde ordenadores públicos ni utilizando 
redes WiFi públicas 

 cifrar los archivos importantes antes de subirlos a la 
nube 

 hacer copia de seguridad de los archivos en soportes 
externos 

http://tecnologiaaldia.wordpress.com 

 
H 
U 
M 
O 
R 

Dos  amigas  charlaban  cuando  una  le  dice  a  la  otra: 
-  Ay,  después  de  2  años  de  noviazgo, mi novio recién me habla  de matrimonio. 
Y la otra le pregunta: 
- ¿Y qué te dijo? 
- Que tiene esposa y dos hijos 

 
http://chistesdiarios.wordpress.com 
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Aries 

Podrían pedirte para hacer un viaje a trabajo o de negocios. Este viaje es inesperado pero te traerá resultados muy positivos. Otra 

posibilidad es que te ofrezcan una transferencia y promoción. De una u otra forma habrá cambios en tu ambiente. Ahora es el 

momento de hacer algunos cambios, de promocionarte abiertamente, y de alcanzar otras fuentes posibles de renta. Las amistades 

y los familiares te apoyan. El romance es excitante.  

Éste es un mes dinámico en todos los aspectos y borrará las frustraciones del mes anterior. Sin embargo, hay un aviso: Puedes 

tender a tomar decisiones impulsivamente, a tener un poco de irresponsabilidad, y a decir lo que no debes. Este agitado y 

dinámico mes trae aparejado un poco de caos, y se precisa moderación para tener algún control sobre los acontecimientos.  

 
Tauro 

 

Podrían pedirte para hacer un viaje a trabajo o de negocios. Este viaje es inesperado pero te traerá resultados muy positivos. Otra 

posibilidad es que te ofrezcan una transferencia y promoción. De una u otra forma habrá cambios en tu ambiente. Ahora es el 

momento de hacer algunos cambios, de promocionarte abiertamente, y de alcanzar otras fuentes posibles de renta. Las amistades  

y los familiares te apoyan. El romance es excitante. Éste es un mes dinámico en todos los aspectos y borrará las frustraciones del 

mes anterior. Sin embargo, hay un aviso: Puedes tender a tomar decisiones impulsivamente, a tener un poco de 

irresponsabilidad, y a decir lo que no debes. Este agitado y dinámico mes trae aparejado un poco de caos, y se precisa moderación 

para tener algún control sobre los acontecimientos. 

 
Géminis 

 

Te están preparando para aprovechar una serie de oportunidades que empezarán el próximo mes, y que continuarán durante 

todo el año próximo. Tu desafió es poder aprovecharlas., por esta razón, debes terminar ahora el trabajo que tienes en tus manos, 

para tener lugar, para las oportunidades que vendrán... Mientras tanto, cuida tu salud, especialmente de los efectos del estrés y de 

la frustración. Te haría bien comer alimentos saludables regularmente y ordenadamente. Ve a dormir temprano; lee para ampliar 

tu visión y escaparte. No te detengas en lo negativo. Deja los asuntos amorosos con ellos mismos por un tiempo, hasta que pas e 

este periodo intenso.. Hacia fines de este mes, comenzarás a ver la luz al final del túnel, y al mirar hacia atrás agradecerás y te 

aliviarás por haber asumido este proceso de reorganización de lo básico tanto en tu trabajo como en tu vida personal...  Venus te 

hará deslumbrar y tu atractivo se duplicará estos días. 

 
Cáncer 

 

Octubre trae una sensación de frescura o de un nuevo comienzo a tu vida personal o tu carrera. Tienes más energía y decisión que 

en el mes pasado; esto te ayudará a soportar el ritmo agitado que trae este mes. Este es un tiempo de oportunidad y de rápida  

adaptación. Te han elegido para desempeñar un papel importante en un nuevo proyecto. Esta es una oportunidad de avanzar en 

tu carrera o tu meta; pero requiere coraje y la voluntad de sacrificar algunas metas de corto plazo. Financieramente, este es un 

momento peligroso por causa de la tendencia a exhibirte. 

 
Leo 

Tu intuición y sensibilidad están muy realzadas. Estás mucho más consciente de los sentimientos, tuyos y de los otros. Sin 

embargo, esto puede hacerte hacer montañas de cosas insignificantes. También, posees la habilidad de guiar suavemente a la 

gente, y de mantener la armonía inclusive en situaciones potencialmente discordantes. El resultado es que sientes lo mejor de los 

dos mundos; la fuerza y la confianza del líder, y el tacto y la astucia del diplomático. Puedes sentir que tu autoridad aumenta en el 

trabajo. El romance y todas las relaciones amorosas son claves en los eventos del mes. Si aún no te has casado, conocerás a 

alguien especial. Si ya tienes un romance, es probable que tu relación se fortalezca y que el amor se sienta más intensamente - por 

ti y por tu pareja. Estás más vulnerable que lo normal a las críticas, lo que puede causarte explosiones de cólera. Hacia el final del 

mes y al comienzo del siguiente puedes darte cuenta que una disculpa es tanto sabia como oportuna. 

 
Virgo 

 

Te concentras en tu actitud hacia las amistades, los colegas de trabajo, y los miembros de la familia. Estás en condiciones de  

mejorar las relaciones en todas las áreas. Tienes más calor en el corazón y tienes más sinceridad que de costumbre. A la gente le 

atrae tu optimismo y otras personas cercanas te pedirán consuelo y consejos. El mes podría traerte una nueva relación turbule nta 

a tu vida. La presentación inicial podría comenzar con poca elegancia, inclusive tener alguna fricción. Precisarás tener tolerancia 

y comprensión. Inclusive si crees que tu punto de vista es el correcto, un enfoque caprichoso, terco, no te beneficiará. Al contrario, 

el verdadero propósito de este conflicto es una oportunidad para que alcances y ganes el aprecio y el respeto de esta persona 

demostrándole los tuyos propios. Otros cambios más concretos están también en vista. Harás cambios en tu hogar, o en la rutina 

de trabajo. Podrías recibir señales de que tu carrera podría tomar impulso en un futuro cercano, lo que apoya tu optimismo. 
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Libra 

 

En el mes de Octubre viene la estabilidad y la calma. Hay reconocimiento y respeto en el trabajo, pero también la posibilidad de 
que alguien más reciba el crédito de tu esfuerzo. Dedicarte con aplicación. La responsabilidad y el deber rigen este mes. Hay 
ganancias financieras, probablemente de una fuente externa al trabajo. Tu familia y amistades precisan de tu amor y atención;  
entrégalos libremente. En particular da tu tiempo y consejos a una persona más joven. Hay mucho amor rodeándote este mes, 
pero puedes no estar consciente de ello. Tu atención se vuelca hacia tu interior y podrías querer estar más tiempo a solas. 
Mantén el equilibrio. Las personas cercanas necesitan atención y deberías estar allí para ellos. 

 
Escorpio 

Octubre marca el comienzo del fin de una era en tu vida. Ahora empiezas a dejar a algunas expectativas que alimentaste por 
mucho tiempo. Hay una sensación de vacío, y de "ahora qué?". Aún no ha llegado el momento de responder a estos 
sentimientos de forma concreta. Ahora es el momento de comenzar a sentirte confortable con la necesidad de cambiar. Los 
cambios contemplados abarcan tanto la vida personal como la profesional. Por estos motivos, octubre podría ser un tiempo 
emocional. Algunos melodramas y actuaciones son realmente tu forma subconsciente de probar a las personas que te rodean, y 
a tu grado de compromiso. También estás probando tu propia situación con las personas, la carrera, el ambiente, las creencias  
espirituales, y los otros aspectos de tu vida. Ya empezaste, aunque no te des cuenta de ello, el proceso de seleccionar lo que 
quieres que permanezca en tu vida y lo quieres descartar. Empieza a entregar un poco de tu energía a una buena causa que 
beneficie a los otros. En última instancia, te beneficiará a ti. Te saca los reflectores sobre tus dudas y preguntas, y los pone en tu 
fuerza y confianza. En octubre, los temas concretos pueden ser tratados con facilidad. Es mejor liquidar las deudas que tener  
nuevas. Las terminaciones son más favorecidas que los comienzos. Es tiempo de ajustar las cosas, y no tanto de empezar 
nuevos proyectos. Éste es un momento para limpiar y preparar el terreno para las nuevas cosas que están a camino de tu vida.  

 
Sagitario 

 

Octubre marca el comienzo del fin de una era en tu vida. Ahora empiezas a dejar a algunas expectativas que alimentaste por 
mucho tiempo. Hay una sensación de vacío, y de "ahora qué?". Aún no ha llegado el momento de responder a estos 
sentimientos de forma concreta. Ahora es el momento de comenzar a sentirte confortable con la necesidad de cambiar. Los 
cambios contemplados abarcan tanto la vida personal como la profesional. Por estos motivos, octubre podría ser un tiempo 
emocional. Algunos melodramas y actuaciones son realmente tu forma subconsciente de probar a las personas que te rodean, y 
a tu grado de compromiso. También estás probando tu propia situación con las personas, la carrera, el ambiente, las creencias  
espirituales, y los otros aspectos de tu vida. Ya empezaste, aunque no te des cuenta de ello, el proceso de seleccionar lo que 
quieres que permanezca en tu vida y lo quieres descartar. Empieza a entregar un poco de tu energía a una buena causa que 
beneficie a los otros. En última instancia, te beneficiará a ti. Te saca los reflectores sobre tus dudas y preguntas, y los pone en tu 
fuerza y confianza. En octubre, los temas concretos pueden ser tratados con facilidad. Es mejor liquidar las deudas que tener  
nuevas. Las terminaciones son más favorecidas que los comienzos. Es tiempo de ajustar las cosas, y no tanto de empezar 
nuevos proyectos. Éste es un momento para limpiar y preparar el terreno para las nuevas cosas que están a camino de tu vida.  

 
Capricornio 

 

Octubre trae al centro del escenario los asuntos familiares y de otras relaciones. Podrías tener que sacrificar un poco de tu 
tiempo y energía para ayudar a los otros. Un padre (madre) o hijo(a) podría necesitar más cuidados y atención que lo normal. 
Responde al llamado y te recompensarán con una maravillosa experiencia de amor y proximidad. En este mes harás un 
profundo compromiso de amor, o inclusive te puedes casar o juntar. Al mismo tiempo, la separación y el divorcio también son 
posibles, ya que el tema de este mes es el compromiso con tus verdaderos sentimientos. Aunque estas tendencias puedan ser 
difíciles y penosas, las fuerzas están actuando para clarear tus relaciones. Tu situación de trabajo será algo exigente en la  
medida que te transferirán más responsabilidades. Sin embargo, la recompensa está a la vuelta de la esquina. (Noviembre y 
Diciembre traerán el premio). Este mes podría ser bueno financieramente, en función de alguna inversión anterior o de algún 
pago proveniente de un trabajo realizado antes. 

 
Acuario 

 

El mes de Octubre te trae optimismo y energía. La iniciativa y entusiasmo que surgieron durante la segunda parte del año 
pasado aún te acompañan, junto con una cierta cautela nacida de tu cambio interior y de los altibajos emocionales que 
surgieron durante los últimos meses. Sabes que precisas de apoyo, cooperación, y consejo. Y este mes, está estrechando los 
lazos y comunicándose mejor con quienes vives y trabajas. Eres también ahora una mujer que reflexiona y que está relajada. 
Tómate tiempo para jugar y reír. Extiéndele la mano a tus amistades y a tus seres queridos.  Comunica tus ideas libremente. Tu 
y tus planes tendrán apoyo, lo que elevará tu optimismo sobre el futuro. El romance es una parte importante de las vivencias 
de este mes, y hay buenas posibilidades de que conozcas a alguien especial. 

 
Piscis 

 

En Octubre precisas de un descanso. Si es posible, tómate algún tiempo libre para recargar tus baterías. Necesitas de sol, 
relajarte, alegría, y reírte con amistades. Los únicos aspectos de la carrera que son favorables son los relacionados con la 
creatividad, e inspirando y motivando a las personas con quienes trabajas. Éstas es una buena ocasión para expresar los 
sentimientos y las ideas sobre las cuales has estado pensando en los últimos meses. Puedes causar una buena impresión a tus 
superiores, inclusive con las ideas poco osadas. Evita el stress y trabajar bajo presión ahora. Los próximos cinco meses te darán 
la fuerza para sobrevivir e inclusive prosperar bajo presión, pero evita situaciones tensas este mes. Si es posible pospón 
importantes decisiones financieras, a menos que se refieran a "proyectos de entretenimiento", como viajes, equipo para 
ejercicios, y cosas por el estilo. Una modesta cantidad de apuestas puede ser saludable y tienes mejores posibilidades de tener 
éxito este mes más que en muchos otros meses. El romance es tranquilo y alegre. Nuevamente, atrasa las decisiones 
importantes en el área romántica. 
 

Suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. 

Lucio Anneo Séneca 

http://frasediaria.wordpress.com 

 

http://frasediaria.wordpress.com/
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La pieza faltante 

Narra la historia de una rueda a la que le faltaba un pedazo, pues habían cortado de 

ella un trozo triangular. La rueda quería estar completa, sin que le faltara nada, así 

que se fue a buscar la pieza que había perdido. 

Pero como estaba incompleta y solo podía rodar muy despacio, reparó en las bellas 

flores que había en el camino; charló con los gusanos y disfrutó de los rayos del sol. 

Encontró montones de piezas, pero ninguna era la que le faltaba, así que las hizo a 

un lado y prosiguió su búsqueda. 

Un día halló una pieza que le venía perfectamente. Entonces se puso muy contenta, 

pues ya estaba completa, sin que nada le faltara. Se colocó el fragmento en el 

cuerpo y empezó a rodar. Volvió a ser una rueda perfecta que podía rodar con 

mucha rapidez…Tan rápidamente, que no veía las flores ni charlaba con los 

gusanos. 

Cuando se dio cuenta de lo diferente que parecía el mundo cuando rodaba tan a prisa, se detuvo, dejó en la orilla del 

camino el pedazo que había encontrado y se alejó rodando lentamente. 

La moraleja de este cuento, es que, por alguna razón, nos sentimos más completos cuando nos falta algo. El hombre 

que lo tiene todo es un hombre pobre en ciertos aspectos: nunca sabrá que se siente anhelar, tener esperanzas, 

nutrir el alma con el sueño de algo mejor; ni tampoco conocerá la experiencia de recibir de alguien que lo ama lo que 

siempre había deseado y no tenía. 

http://reflexionesdiarias.wordpress.com 

DTyOC 
 

Es una revista digital de publicación mensual, cuya finalidad es 
entretener e informar, con la mayor seriedad y 
responsabilidad, acerca de temas de Tecnología y de otras 
cosas más. 
 
Se publica desde Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 
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Oportunidades de estudio en Tecnología en el Estado Zulia, a nivel de carreras 

largas de Pregrado: 
 

 

 

Ingeniería de Computación 
 
 

 

Universidad Rafael Urdaneta 
Av 2 “Milagro” Sector Vereda del Lago. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.uru.edu 

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu 

 

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

Zulia. 
http://www.ujgh.edu.ve 

 

 

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve 

 

 

Ingeniería de Sistemas 
 

 

 

Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada. Núcleo Zulia 
Av 2 “Milagro” Sector Cotorrera. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.unefa.edu.ve 

 

 

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
http://unazulia.com 

 

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve 

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve 
 

 
Licenciatura en Computación 

 
Ingeniería en Informática 

 
 

 

Universidad del Zulia 
Calle 67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

Estado Zulia. 
http://www.luz.edu.ve/ 

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu 
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Cartas al Editor 
 
 

 
 
 

Si tienes alguna inquietud, si tienes alguna solicitud, si crees que debemos abordar algún tema en 
particular o añadir alguna columna, o si sencillamente deseas expresar tu opinión, puedes hacerlo con 

toda confianza: 
 
 

 
 
 

 

En el próximo Número de la Publicación Mensual DTyOC: 
 

Manejadores de Base de Datos: ¿qué opciones tenemos hoy en día? 
 

 
 
 
 


