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ANEXO I. 

 

Sistemas de Planeación de Recursos Empresariales ERP 

 

Tecnologías de Información 

 

Cuando hablamos de tecnologías de información nos estamos refiriendo a las tecnologías 

basadas en las computadoras. Estas tecnologías son usadas para adquirir, almacenar, 

manipular y transmitir información a la gente y a sus unidades de negocios tanto internas 

como externas. Las tecnologías de información permiten a la empresa mejorar el manejo 

e integración del procesamiento de información en todas las áreas funcionales de ésta.  A 

nivel gerencial, el correcto uso y análisis de toda esta información nos va a permitir tener 

una toma de decisiones encaminada a los objetivos de la empresa. 

 

Estas herramientas, son las conocidas con el nombre de Sistemas de Planeación de 

Recursos Empresariales o ERP (Enterprise Resource Planning) de sus siglas en inglés. 

Además de los ERP existen los PSA (Proveedor de servicios de aplicaciones) o ASP 

(Application Service Provider). (Soto, 2000;1) 

 

 En el caso de estudio actual no es necesario que estudiemos los ASP ya que no es 

necesario contar con un conjunto de soluciones en internet forzosamente. Lo que 

buscamos con el nuevo sistema es tener un control de la información que realmente es 
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necesaria para la administración y soporte a la toma de decisiones en la distribuidora de 

Apizaco. 

 

¿Conforme vamos avanzando hoy en día vemos la importancia que tienen las tecnologías 

de Información. Cuando hablamos de herramientas para la toma de decisiones nos 

referimos a una amplia gama de soluciones, pueden ser metodologías, grupos de trabajo o 

tecnologías de información. Nos enfocaremos principalmente a este último rubro ya que 

pareciera que las tecnologías avanzaran más rápido que el mismo tiempo. Vivimos un 

tiempo de cambio y global en donde no podemos dejar pasar  el avance de la tecnología.  

 

¿Qué es un ERP? 

 

Empecemos definiendo que es un ERP. Basándonos en  lo que comentan varios autores 

en el libro E-Business and ERP, Transformig the Enterprise, (Norris et al., 2000), El ERP 

es un sistema que optimiza la cadena de valor interna y es mediante un software instalado 

a través de la red empresarial que permite el compartir  la base de datos de 5 áreas 

principales de la empresa: 

  

1. Finanzas  

2. Manufactura  

3. Logística  

4. Ventas y Marketing  

5. Recursos Humanos 
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El control de estas áreas funcionales nos permite tener elementos dentro de nuestra 

empresa como: 

• Confiabilidad en la información y reportes generados por el sistema  

• Rapidez en el proceso de información  

• Disminución de tiempo y gastos de operación  

• Rapidez y mayor certeza para la toma de decisiones gerenciales   

 

Algunas de las funciones básicas de un ERP son mostradas a continuación: 
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Figura IX. Funciones básicas de un ERP (Fuente: Curso de programación para SAP, Gedas North 

America, Diciembre 1999) 

Ya hablamos que un ERP hace una conexión de las bases de datos de las 5 áreas o 

departamento de la empresa. El tener este tipo de automatización permite tener un mayor 

índice de certeza a la hora de definir una estrategia o un plan de acción en cualquiera de 

las áreas involucradas. 

 

La plataforma estudiada en este proyecto de DIATSA es el llamado MCJ. Puede ser visto 

como una plataforma que permite integrar los procesos de competencias de la empresa. 

Estos productos son modulares en estructura y fácilmente ofrecen capacidades para 

logísticas integradas, planeación financiera, ventas, procesos de órdenes, servicio y 

planeación de los recursos materiales. Gracias a que la plataforma MCJ es modular, 

podemos hacer la instalación por prioridades. En seguida explicaremos gráficamente las 
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áreas funcionales o estructura del sistema MCJ. 

Para entender un poco mejor lo que es el ERP-MCJ que se instalará en DIATSA, 

definiremos su estructura a continuación. Es un sistema compatible con otras plataformas 

o lenguajes existentes. Su flexibilidad le permite mantener acceso a datos e información 

con otros sistemas. 

 

 

Cuenta con una arquitectura cliente servidor de tres niveles: presentación, aplicación 

y base de datos. La presentación es el sistema denominado DELPHOS, la aplicación 

está basada en un servidor SQL, la Base de Datos será centralizada en el servidor 

principal y estará bajo la administración de la plataforma MCJ. 

 

Figura XI. Compatibilidad de MCJ con otros sistemas.  Fuente: www.deinsa.com


