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ANEXO XV. 

 

Lista de verificación de mejores prácticas de sistemas de información. 

 

 

Hoy en día para asegurar una implementación exitosa de un sistema de información se 

deben considerar aspectos tecnológicos, de integración de datos y de cultura 

organizacional. Las metas estratégicas deben ser claramente transmitidas y comprendidas 

por los usuarios, y la cultura organizacional y sus políticas deberán incluir la 

administración de información en el proceso de toma de decisiones para estandarizar 

definiciones, conceptos y acciones. Los ejecutivos de alto nivel deberán estar 

comprometidos con los objetivos estratégicos y definir las medidas de desempeño e 

indicadores, ya que una visión clara del alcance de un sistema de información es un factor 

crítico de éxito debido a que el valor de la organización dependerá del compromiso 

administrativo y gerencial. 

 

Dentro de la implementación debemos tomar en cuenta algunos elementos estratégicos 

como son:  

• Definir la situación a analizar, definiendo claramente el objetivo que se desea 

obtener.  

• Una vez definido el objetivo se deben identificar las VARIABLES o CAUSAS 

que afectan o influyen en la obtención de dicho objetivo.  
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• Se deben definir objetivos por área funcional 

• Se debe analizar adecuadamente la información que es necesaria para tomar 

acciones en cada área, esta información debe contener procesos habituales para 

las personas de la organización y elementos de uso diario 

• El sistema de información debe apoyar los objetivos internos de la organización, 

las metas de Nissan y las expectativas de la dirección 

• La información mínima necesaria que debe manejar el sistema de información va 

directamente unido al los objetivos específicos de cada área. En el caso de nuestro 

proyecto de investigación es indispensable contar con información de:  Venta de 

refacciones, autos, proceso productivo de servicio, mantenimiento, 

mercadotecnia, contabilidad y crédito y cobranza, inventarios, cartera de clientes 

y gastos 

• Los requerimientos mínimos para el manejo de un sistema de información deben 

ser:  

 Contar con rapidez 

 Capacidad de ver información operativa 

 Interacción entre las áreas de la empresa 

 Contar con herramientas de análisis de información 

 Creación de reportes desde los más sencillos, hasta los más completos y 

detallados 

 Tener una base de reportes comunes para todos los miembros de un área 

 Reportes que puedan combinar elementos de diferentes áreas 

 Reportes de desempeño de los miembros de un área específica 
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 Flexible y programable por usuario final 

 Contar con información oportuna 

 Información de fácil acceso 

 Contar con una presentación fácil y amigable al usuario final 

 Que cuente con información detallada para cada elemento 

 Que cuente con creación de permisos y perfiles de usuario para que 

existan algunos capaces de ver la información de todas las áreas, pero 

algunos otros que solo vean lo que ellos necesitan para su labor diaria 

 Que cuente con modos de hacer recordatorios o llamados cuando la 

información no sea consistente o falte información importante de ingresar 

 Información actualizada al momento (información en tiempo real) 

 Accesible desde cualquier computadora de la red 

 Capacidad de dar seguimiento detallado por actividad 

 Contar con toda la información electrónicamente sin necesidad de ir a ver 

documentos impresos 

 Capacidad para llevar información detallada para hacer análisis por 

tiempos 

 Confidencialidad de información contable y de crédito y cobranza 

 Capacidad de procesar estados financieros y consolidación de estados 

automáticamente 

 Omisión de información duplicada o que se encuentre en lugares 

diferentes 
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 Contar con manejo de información de nuestra unidad de negocio y del 

corporativo en caso de existir 

 Contar con información de quién y cuando hizo cambios importantes a la 

información de uso común 

 Contar con un sistema capaz de mantener en un solo servidor la 

información, para facilidad de mantenimiento, como para facilidad de 

migración si en algún momento se necesita 

 Contar con una base de datos robusta y escalable 

 Que no exista información aislada 

 Capacidad de hacer respaldos y obtenerlos cuando se necesite 

 

Recomendaciones de lo que NO se debe hacer en la implementación de un Sistema de 

Información es:  

 

• No contar con una visión y misión clara.  

• No alinear los objetivos de la empresa con los de las áreas. 

• No alinear los objetivos de las áreas con los del personal. 

• Tener objetivos inalcanzables o poco realistas.  

• Poco apoyo y compromiso de la dirección y del personal. 

• No capacitar al personal. 

• No tener los procesos clave documentados con evidencias estadísticas. 
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Una forma de disminuir el impacto negativo del cambio en una organización, es a través 

de su gestión. Para lograrlo, se puede recurrir a algunos recursos como son: la gente (a 

través del desarrollo personal, la formación permanente y la armonía hombre-trabajo), el 

conocimiento (a través de la gestión de la tecnología y manejo de los riesgos y 

oportunidades), la información (compartida, útil, con manejo de una planificación visible 

y compartida) y liderazgo (con la articulación de la visión, la convicción personal, la 

participación y el reconocimiento de los logros). 

 
Entre los beneficios que se pueden obtener con la implementación adecuada y uso exitoso 

de un SSD se encuentran: la reducción de costos y baja dependencia de personas ajenas al 

proceso de toma de decisiones, incremento en la productividad, mejor comunicación, 

ahorro de tiempo, satisfacción de clientes y empleados, flexibilidad en el desarrollo de 

modelos  de decisión por parte del usuario, interacción externa y comunicación interna u 

organizacional, incremento en la calidad y eficiencia de la cadena de valor, y conseguir 

una ventaja competitiva en el área de desempeño debido a una veraz y rápida 

manipulación de datos e información relevante. 

 


