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Reciben datos como entrada; procesan los datos por medio de cálculos, 

combinan elementos de los datos, etc. 

Proporcionan información en manuales electromecánicos y computarizados. 

Sistema de Información de Procesamiento de Transacciones, Sistema de 

Información para Administradores, Sistema de Información de Informes 

Financieros Externos. 

Actividades Principales de los SIG
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Componentes del 
Sistema de 
Información

Herramientas tecnológicas - Hardware

Sotfware

El Talento humano - Usuarios

Información – Soporte del Proceso 

del SIG
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Sistemas Transaccionales 

Sistema de Soporte

Sistemas Estrategicos

Tipos de Sist. de Informacion

Procesos Operativos 
Su funcion primordial consiste 

en procesar transacciones pagos,cobros,entradas y salidas

Toma de Decisiones en Grupo

De Informacion para ejecutivos 

Los cuales se desarrollan en las 

organizaciones con el fin de 

lograr ventajas competitivas, a través  

del uso de la tecnologia
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Identificar usuarios 

Establecer objetivos integrales

Identificar y depurar  información

Determinar formularios y procedimientos

Los pasos para analizar los SIG:



Revisar todos los formularios y procedimientos existentes

Establecer o mejorar los sistemas manuales o computarizados para

tabular, analizar, y ofrecer la información.

Desarrollar procedimientos para confirmar la exactitud de los datos. 

Capacitar y supervisar al personal en el uso de nuevos formularios

Optimizar un sistema de información gerencial: qué preguntar, qué

observar, qué verificar. 

Los pasos para analizar los SIG:



Los Sistemas De Planificación De Recursos de la empresa ERP, 

(Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión de información que 

integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con 

los aspectos operativos o productivos de una empresa.

Los sistemas ERP son sistemas integrales de gestión para la empresa. Se 

caracterizan por estar compuestos por diferentes partes integradas en una 

única aplicación.

Estas partes son de diferente uso, por ejemplo: producción, ventas, compras, 

logística, contabilidad (de varios tipos), gestión de proyectos, GIS (sistema 

de información geográfica), inventarios y control de almacenes, pedidos, 

nóminas, etc.

Sistemas De Planificación De Recursos



El ERP integra todo lo necesario para el funcionamiento de los 

procesos de negocio de la empresa. 

No podemos hablar de ERP en el momento que tan sólo se integra 

uno o una pequeña parte de los procesos de negocio. La propia 

definición de ERP indica la necesidad de "Disponibilidad de toda la 

información para todo el mundo todo el tiempo".
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Optimización de los procesos empresariales. 

Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna 

(integridad de datos). 

La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 

organización. 

Eliminación de datos y operaciones innecesari de reingeniería). 

El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del 

negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas así como un 

eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones 

y disminución de los costos totales de operación.

Los objetivos de los sistemas ERP 



Base de datos centralizada. 

Los componentes del ERP interactúan entre sí consolidando todas las 

operaciones. 

En un sistema ERP los datos se ingresan sólo una vez y deben ser 

consistentes, completos y comunes. 

Las empresas que lo implanten suelen tener que modificar alguno de sus 

procesos para alinearlos con los del sistema ERP. Este proceso se conoce 

como Reingeniería de Procesos, aunque no siempre es necesario. 

Otras características  de los sistemas ERP



No hay recetas mágicas ni guiones explícitos para 

implantaciones exitosas; solamente trabajo bien realizado, 

una correcta metodología y aspectos que deben cuidarse 
antes y durante el proceso de implantación, e inclusive 

cuando el sistema entra en función.



es conveniente efectuar lo siguiente:

Definición de resultados a obtener con la implantación de un ERP. 

Definición del modelo de negocio. 

Definición del modelo de gestión. 

Definición de la estrategia de implantación. 

Acciones antes, durante y después de la 
implantación de un ERP



Evaluación de oportunidades para software complementario al producto 

ERP. 

Alineamiento de la estructura y plataformas tecnológicas. 

Análisis del cambio organizativo. 

Entrega de una visión completa de la solución a implantar. 

Implantación del sistema. 

Controles de calidad. 

Auditoría del entorno técnico y del entorno de desarrollo. 

Benchmarking de la implantación. 



Aunque el ERP pueda tener menús modulares configurables según los roles 

de cada usuario, es un todo. 

Esto es: es un único programa (con multiplicidad de librerías, eso si) con 

acceso a una base de datos centralizada. No debemos confundir en este 

punto la definición de un ERP con la de una suite de gestión. 

La tendencia actual es a ofrecer aplicaciones especializadas para 

determinadas empresas. 

Es lo que se denomina versiones sectoriales o aplicaciones sectoriales 

especialmente indicadas o preparadas para determinados procesos de 

negocio de un sector (los más utilizados). 


