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ANEXO VI. 

 

Mejores prácticas para el éxito de un sistema de información  

 

Uno de los problemas de información dentro de las empresas es contar con datos 

importantes del negocio y que éstos estén aislados de los procesos de negocios y de 

tecnología. Por lo general, una organización grande tiene muchos tipos diversos de 

sistemas de información que apoyan diferentes funciones, niveles de organización y 

procesos de negocios. La mayoría de estos sistemas tiene la finalidad de dar servicio a 

funciones diversas; el problema es tener unidades y procesos de negocios que no se 

mantienen en comunicación entre sí. Los gerentes podrían pasar momentos difíciles 

tratando de reunir los datos que necesitan para tener un cuadro completo y extenso de las 

operaciones de la organización. Esta fragmentación de datos separados podría tener un 

impacto negativo en la eficiencia y desempeño de los negocios de la organización. 

 

Los ERP resuelven este problema proporcionando un solo sistema de información para la 

coordinación de los procesos de negocios clave de toda la organización. El software 

empresarial modela y automatiza muchos procesos de negocios con el objetivo de 

integrar la información a través de la compañía y eliminar vínculos complejos y costosos 

entre los sistemas de cómputo en áreas diferentes de la empresa. La información que 

antes se encontraba fragmentada en diferentes sistemas puede ahora fluir con libertad a 

través de la empresa de modo que se puedan compartir los procesos de negocios que se 
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realizan en las áreas de servicios, contabilidad, mercadotecnia y otras más. Una 

plataforma técnica para toda la empresa sirve a todos los procesos y a todos los niveles. 

Estos sistemas pueden integrar los procesos de negocios clave de toda una empresa en un 

solo sistema de software que permita un flujo transparente de la información a través de 

la organización. 

  

Un ERP reúne datos provenientes de diversos procesos de negocios clave y los almacena 

en un solo y amplio depósito donde los pueden utilizar otras partes de la empresa. Los 

gerentes pueden obtener información más precisa y oportuna para coordinar las 

operaciones diarias que le exige su trabajo, así como una perspectiva de los procesos de 

negocios (servicio, contabilidad y finanzas, mercadotecnia y ventas) y los flujos de 

información de la totalidad de la empresa.  

 

Recordemos entonces que las actividades rutinarias de los procesos pueden ser 

automatizadas mediante tecnología ERP cuando estas se vuelven numerosas y complejas. 

Por eso, es indispensable comparar y analizar cuales son las soluciones en el mercado que 

satisfacen las necesidades de la empresa y asegurar la rentabilidad de la inversión.  

 

La implementación de un ERP es un trabajo que requiere dedicación total por parte de un 

equipo de trabajo que deberá estar integrado por los líderes empresariales y por expertos 

consultores ERP. 
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Para que una empresa sea competitiva hoy en día debe de considerarse un ERP como una 

obligación y no como otra opción más. 

 

Lo básico es entender que cada organización tiene necesidades distintas y que la 

implementación de sistemas como los ERP dependerán de estas necesidades. Un 

problema actual se puede observar en la mala administración de los sistemas de 

información existentes y los que hacen falta. Hoy en día, existen empresas o asociaciones 

civiles que tienen la infraestructura, el presupuesto y el personal para adoptar un ERP y 

no lo hacen. 

 

El error frecuente en este tipo de empresas o asociaciones civiles es que cada 

departamento tiene sus propias necesidades de proceso de negocio y lo que hacen es 

solicitar a la Dirección de Informática que elabore un sistema que requieren o que les 

hace falta. La Dirección de Informática tiene un programador asignado a uno o varios 

departamentos del negocio y desarrolla ese nuevo sistema.  

 

El problema surge cuando, por ejemplo, un ejecutivo necesita integrar el sistema de 

almacén y compras (que se hizo en casa) al sistema de contabilidad (adquirido con un 

proveedor) y a su vez con el sistema de cuentas por pagar (que no existe).  

 

Seguramente lo que haría la empresa según sus tendencias es desarrollar un nuevo 

sistema (hecho en casa) de cuentas por pagar. Lo ideal en la implementación de un ERP 
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es que toda la información valiosa se encuentre sobre una misma plataforma operativa y 

que cada área funcional pueda acceder a esta información por medio de reportes. 

 

Como en todo proyecto se requiere una buena planeación la cual deberá tomar, entre 

otras, las siguientes consideraciones: 

 

• El giro de la empresa.  

• El tamaño de la empresa: infraestructura y personal.  

• El volumen de información.  

• La resistencia al cambio.  

• La complejidad de las operaciones.  

• Monto de la inversión. 

 

En la mayoría de los casos es viable implementar un ERP ya que se obtienen, entre otros, 

los siguientes beneficios: 

 

• Eliminación de las capturas repetitivas.  

• Mayor oportunidad en la información.  

• Consistencia, congruencia e integridad de la información.  

• Eliminación de tiempos de espera para consulta de la información.  

• Operaciones multi-usuario confiables y seguras.  

• Reducción de los costos de operación.  
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• La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 

organización.  

 

Las compañías discernirán que es más conveniente si adquirirlo y que se adapte lo 

mayormente posible a las necesidades de la empresa o hacerlo en casa a la medida. Cada 

una de las opciones tiene sus ventajas y desventajas. 

 

La tendencia de los ERP es facilitar la integración de negocio, hacer análisis con 

ingeniería de datos y predecir el comportamiento del consumidor final. Las empresas 

harán negocios electrónicos desarrollando competitividad sostenible. 

  

En general, los sistemas ERP proporcionan a los directivos información en tiempo real 

con la cual pueden tomar mejores decisiones. Debido a esto, el ERP no sólo proporciona 

un panorama actual de la organización, sino que también permite dar respuestas más 

eficientes al creciente entorno competitivo.  

 

Un ERP es una herramienta de apoyo, finalmente el que toma las decisiones es el usuario. 

Es decir, se puede tener toda la tecnología disponible en el mercado pero si no se sabe 

utilizar de nada sirve.  

 

Para tener éxito se necesita en la implementación de estos sistemas: 

 

1. Tener una buena estrategia, y 
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2. Saber cómo implementarla efectivamente. 

3. Desarrollar un proceso efectivo de gestión estratégica (a corto y largo plazo). 

 

En cada una de estas etapas de implementación existen obstáculos importantes, los cuales 

con frecuencia evitan que se logren los resultados potenciales de un proceso efectivo de 

gestión estratégica.  

 

Con relación al despliegue, es en esta etapa en la que fallan muchas implementaciones, ya 

que las respuestas planteadas a estas preguntas tienden a ser genéricas o a reflejar 

intereses paralelos al proceso de gestión estratégica, en casos los de los sistemas de 

información. En particular, es clave reconocer que el despliegue de una estrategia es un 

tema no solamente estructural, sino que debe adaptarse a las condiciones sui generis de 

cada empresa, como su organización y su cultura de gestión, y también al contenido 

específico de su estrategia. ¿Cómo logramos, por ejemplo, que la cultura y las 

capacidades organizacionales apoyen directamente el logro de los resultados 

estratégicos? 

 

Finalmente, ¿cómo podemos impulsar un proceso efectivo de gestión estratégica? 

¿Cuáles características culturales y de liderazgo son claves y cómo logramos que éstas 

tomen raíz? ¿Cómo aseguramos una transformación que asegure resultados a corto y 

largo plazo? ¿Cómo enfocamos a la organización en las iniciativas que son prioritarias 

para la estrategia? Sin duda, el componente medular para lograr una transformación de la 

organización es el compromiso y liderazgo ejecutivo. 
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Un sistema de información que cumple con los requisitos mencionados; un diseño 

robusto de la estrategia, un despliegue efectivo y ajustado a las realidades de cada 

organización, así como el desarrollo de un proceso continuo de gestión estratégica, es hoy 

por hoy la manera más reconocida de transformar una empresa e impulsar la creación 

sostenida de valor a corto y a largo plazo. El sistema de información establece una base 

estructurada para la creación de valor y le permite a una organización: 

 

• Aclarar la estrategia e impulsar su implementación 

• Proporcionar la plataforma para alinear las estrategias corporativas, regionales o 

de negocio, y funcionales 

• Alinear y racionalizar iniciativas organizacionales para lograr la estrategia 

• Movilizar a una población crítica de la organización hacia los temas clave 

estratégicos 

• Definir un sistema de medición estratégico que monitoree la creación de valor de 

manera efectiva 

• Enfocar la energía organizacional en la creación de valor por medio del enlace 

entre el desempeño y la compensación 

• Implementar un proceso que permita la gestión estratégica continua en todos los 

niveles de la organización 
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Para alcanzar los objetivos estratégicos, para la correcta administración y organización de 

equipos de trabajo o simplemente para el control de personas e información es necesario 

en muchas ocasiones que se cuente con un líder de equipo. 

 

Un líder de equipo tiene que: 

 

Crear, mantener y mejorar un grupo de personas para que logran objetivos y siguen 

haciéndolo sobre tiempo. 

 

Entonces esto es el trabajo de un líder. ¿Pero que tiene un buen líder? ¿Tiene atributos 

únicos, comportamientos especiales, habilidades especiales o una combinación de los 

tres? 

Teorías de atributos 
 
Un líder necesita calidades como: 

 

• Inteligencia 

• Carisma 

• Capaz de hacer decisiones 

• Fuerte 

• Valiente 

• Integridad 

• Auto confianza 
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Es el líder el que dirige la implementación de los nuevos sistemas, y el encargado de 

evaluar que se estén cumpliendo los objetivos acordados. Para esto un líder necesita de 

una guía indispensable para una correcta implementación: 

 

Pasos detallados sobre la implementación de nuevos sistemas 

 

1) Evaluación de requerimientos para instalación: hacer un diagnóstico del software 

y hardware necesario para poder correr el software adquirido 

2) Una vez que se identificó el software y hardware actual,  se decide comprar más o 

mantener el actual 

3) Asignar tareas divididas por áreas: consultores técnicos (instaladores), consultores 

funcionales (personas que darán capacitación a los usuarios), y personal de ventas (son 

quienes mantendrán contacto continuo con las personas con quienes se hizo el trato 

directo para la compra del nuevo sistema viendo inquietudes y resolviendo dudas) 

4) Para el equipo técnico se debe asignar en primer lugar la depuración de software 

actual eliminando aquel que no sea necesario o que pueda causar conflictos con el nuevo 

sistema a instalar 

5) Al mismo tiempo el equipo funcional se debe encargar de dar a conocer los 

términos básicos y el modo general de operación del sistema de forma teórica. También 

se dará una introducción a toda aquella información que el sistema va a manejar y de qué 

modo lo va a hacer 

6) Para el equipo técnico una vez que se terminó de hacer la depuración de software 

se debe empezar con el plan de instalación en donde para cada computadora o nodo de la 



 125

red se deberá de instalar software mínimo que permita la ejecución del software actual, 

para el caso de los servidores se instalará absolutamente todo lo necesario para poder dar 

soporte al sistema. Esto se debe hacer en colaboración con los administradores de 

Software conocidos como DBA (Data Base Administrator) de la empresa que esté 

adquiriendo el nuevo software. 

7) El equipo técnico instala el software tipo ERP o un Administrador de Bases de 

Datos, y es entonces que el sistema queda listo para pruebas y ejecución. 

 

Tareas a realizar para una correcta implementación de nuevos sistemas de información: 

 

1) Analizar y documentar sistemas existentes 

2) Determinar requerimientos de información (Definición de Entradas, definición de 

salidas, estructura lógica de datos, definiciones lógicas, Gráficas o mapas de presentación 

del sistema) 

3) Diseñar requerimientos de tecnología y personal 

4) Hacer un análisis detallado de procesos actuales dentro de la empresa que 

contengan, tareas y saber qué manejo de información se tiene por áreas 

5) Implementar sistemas pilotos, probar y validar el sistema con un ejemplo práctico 

6) Implementar el sistema 

7) Evaluar y mantener el sistema 

 

Los beneficios que nos trae una implementación adecuada de un nuevo sistema de 

información pueden ser: 
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• Aseguramiento de la memoria organizacional (información almacenada en Bases 

de Datos) 

• Aseguramiento del flujo de conocimiento (a través de medios electrónicos se 

brinda una herramienta de almacenamiento de información que además permite al 

conocimiento ser compartido con todas las entidades que lo necesiten) 

• Facilitación del trabajo colaborativo (por medio de sistemas electrónicos es más 

fácil compartir información, en menor tiempo y en diferentes partes incluso del 

mundo entero) 

 


