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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

A________ 

 
Administradores de Redes: Es la persona que estructura y suministra 

procesos cooperativos entre los sistemas, los ordenadores y las personas. 

 
Alta de artículos: Es el registro por sku en el sistema de información de 

control de inventarios 

 

Amorfo: Adj. Sin forma bien estructurada.  

 

Archivo plano o Archivo de texto plano. El browser presenta el archivo 

como un bloque de texto y que no está procesado por instrucciones. Los 

browsers generalmente los desconoce.  

Archivo de texto plano donde se presenta la información para ser cargadas 

en tablas de una base de datos donde los campos vienen delimitados por 

comas, pipes, etc. 
 

B________ 

 
Bases de datos: 
1. Conjunto de relaciones cuya estructura se especifica en el esquema 

relacional.  

2. Base de datos donde la información se arregla en tablas y sus 

dependencias se mapean como relaciones entre dos o más tablas.  

3. El recurso de datos de una organización para todo el procesamiento de 

información con base en la computación, donde los datos están 

integrados y relacionados para reducir al mínimo la redundancia de datos.  
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C________ 

 
Cambios de precio: Es cuando un artículo sufre un aumento de precio o  

una rebaja y puede ser a costo o a venta. 

 
Congelamiento de operaciones: Se le llama a la fotografía que toma el 

sistema de las existencias que tienen un día antes del inventario físico.  

 
Control unitario: Es el registro de la mercancía por unidad en el sistema de 

información. 

 
Cuadros de inventarios: Reportes donde se presenta la determinación de la 

merma por tienda, departamento, proveedor, sku, etc.  

 

D________ 

 
Departamento: Forma parte de la estructura organizacional e indica el tipo 

de mercancía que se vende en esa sección. 

 

E________ 

 

Etiquetas: Son pequeños cartoncitos colgantes o  adheribles, que contienen  

información del artículo, como precio, número de sku, talla, color y 

departamento al que pertenece. 



 
X 

 

I________ 

 
Interfaz: Es el proceso donde la información que se genera en un sistema es 

enviada a otro sistema para ser almacenada y procesada.  

 
Inventarios físicos: Es la toma física de la existencia de la mercancía que 

tiene cada uno de los departamentos en cada tienda. 

 

J________ 

 
Jefe de departamento: Es la persona que está a cargo de un departamento 

en una tienda. 

 

M________ 

 
Matriz: Es un documento de control para  las pruebas realizadas en el 

sistema de control de inventarios. 

  

Merma: Es el resultado de comparar el inventario físico  con el registro 

contable. Existen dos tipos de merma: merma sobrante y merma faltante. 

 

Mesa control: Es el área que sirve de apoyo a las tiendas para elaborar la 

mayor parte de operaciones en el sistema de información de control de 

inventarios.   



 
XI 

 

P________ 

 

Pedidos: Es el documento que se elabora en el sistema de información de 

control de inventarios para solicitar mercancía al proveedor. 

 

Piso de ventas: Es el lugar donde se exhibe la mercancía para su venta. 

 

Póliza: Es el documento donde se plasma el registro contable de las 

operaciones de la empresa. 

 

Promociones: Es una rebaja  especial en punto de venta que se otorga a los 

clientes. 

 
Posteos: Validaciones de la información registrada en el sistema de 

información de inventarios 

 
Propietario del sistema: Es la persona que custodiará el sistema. 
 

Proveedor: Son las personas o asociaciones que surten de mercancía y 

materias primas a una empresa. 

 

Pruebas: Son todas las operaciones previas que se realizan dentro del 

sistema de información de control de inventarios para validar su 

funcionalidad.  

 

Punto de venta: Es la terminal donde se está registrando la venta de 

artículos de cada una de las tiendas. 
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R________ 

 
Recepción de mercancías: Es el  área de cada tienda donde es recibida la 

mercancía, ya sea por un pedido, traslado de otras tiendas y por 

devoluciones a proveedores. 

 

Registro Contable: Es la aplicación de las pólizas del sistema contable. 

 

S________ 

 
Schedule: Lista de tiempos, programa, horario. 

 
Sinergia: Fisiol. Concurso activo y concentrado de varios órganos para 

realizar una función.  

Biol. Fenómeno consistente en que la presencia de un organismo ejerce una 

acción que refuerza o aumenta la de otro. 

 
Sistema actual: Es el sistema con el que se cuenta en este momento. 
 
Sistema nuevo: Es el sistema de reciente adquisición que se ya ha sido 

implementado. 

 

Sku: Es el número  que se le asigna  a cada  artículo que  se encuentra en 

las tiendas para su venta. 

 

T________ 

 
Tiendas: Parte de la estructura de la empresa; lugar donde se exhibe la 

mercancía para su venta. 
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Traslados: Es el envío de mercancía de una tienda a otra. 

 

U________ 

 
Usuarios: Son las personas que operan el Sistema de Información de Control de 

Inventarios. 
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RESUMEN 
 

La tecnología informática ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 20 años y 
las empresas, para poder seguir en el mundo de los negocios, se han visto en la 
necesidad de cambiar sus tecnologías.  
 
Esta investigación se basa en la experiencia vivida por la autora en la implantación de 
un nuevo Sistema de Información de Control de Inventarios en una tienda 
departamental, en donde se pudo observar que una vez implantado, la información que 
emanaba de él no era correcta.  
 
La recopilación de información  fue teórica y se realizaron entrevistas informales con 
asesores externos, uno de los métodos para obtener información fue elaborar un 
cuestionario, lo cual presentó dificultad tanto para estructurarlo como para aplicarlo. Por 
otra parte también se estaba conciente que no toda la metodología de implantación del 
sistema se había dejado de aplicar.  
 
La finalidad de esta tesis es presentar la experiencia vivida en la implantación de un 
sistema de información y relacionarla con lo que indican los expertos en la materia de lo 
que se debe hacer en estos casos, con el propósito de identificar las fallas en la 
implantación que están repercutiendo en que el sistema de inventarios no opere 
correctamente.  
 
Mediante la investigación que se realizó en la tienda departamental, se comprobó la 

hipótesis que era “Con la aplicación de una metodología en la implantación del 
Sistema de Información de Control de Inventarios disminuye el riesgo de que los 
usuarios no operen adecuadamente el sistema,  y por lo tanto se obtendrá  
información confiable, oportuna y veraz”, y  también coadyuvó a encontrar las áreas 

de oportunidad que hoy en día tiene la empresa. 

 
El caso de la empresa que se presenta en esta tesis ayudará a comprender la 
importancia de utilizar una metodología para la implantación de sistemas y muestra los 
riesgos a los que se pueden enfrentar las organizaciones si no se lleva un método 
adecuado. 
 
Lo importante hoy en día es que las organizaciones se enfrenten a nuevos retos, pero 
con sistemas de información que les permitan alcanzar el éxito.   
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ABSTRACT 
 
 
 

Information technology has experienced rapid growth over the past 20 years; companies 
need to change their technologies in order to keep going in the world of business. 
 
This research is based in a true experience lived by the author implanting a new system 
of information and control of inventories in a department store, in which once the system 
was implanted the information emanated wasn't accurated. 
 
The compilation of information was mainly theoretic. It was made using informal 
interviews with external advisors, another method to obtain information: was the use of a 
questionnaire which presented difficulty in order to structure it as well as to apply it. On 
the other hand the awareness that not all the implanting methodology of the system was 
taken out. 
 
The purpose of this thesis is to present the experience lived implanting a system of 
information and related it with what the experts in the subject advice of what to do in this 
cases with the purpose to identify failures in the process of implanting, this failures 
cause that the system of inventories will not operate correctly. 
 
By means of research realized in the department store the following hypothesis was 

proved: .”With the application of a methodology setting up the system of 
information of control of inventories the risk that the users won’t operate 
appropriated the system will decrease. Consequently the resulting information is 
reliable, opportunities and truthful” it also helped finding new areas of opportunity 

that the company has now a days. 

 
The case of this company presented in this thesis will help to understand the importance 
of using a methodology to implant systems, and also shows the risks that many 
organizations could face if they don't have an appropriate method. 
 
Now a days it is import ant that the organizations face new challenges, but with systems 
of information that may allow them to reach success. 

 
 
 
 
 



 
XVIII 

INTRODUCCIÖN 
 

El mundo actual en que viven las empresas es dinámico, sobre todo en el aspecto 

tecnológico, el cual ha evolucionado en los últimos 30 años a pasos agigantados. Hoy 

en día encontramos los inventos más sofisticados que jamás se hubiesen imaginado. 

En México también se está viviendo este cambio y se ha notado más con la apertura 

comercial. Las empresas detallistas mexicanas estuvieron muy protegidas hasta 1995, 

su crecimiento fue sostenido por las políticas proteccionistas del gobierno, sin embargo 

con el libre comercio se observó la necesidad de un cambio, especialmente en el 

ámbito tecnológico. 

 

Los expertos en tiendas detallistas indican que un factor importante para el éxito de una 

tienda departamental es su sistema de información, ya que es elemento fundamental 

para la toma de decisiones. 

 

La empresa, objeto del presente estudio, decidió cambiar su sistema de 
información de control de inventarios por uno que le permitiera tener una base 
sólida de información para la toma de decisiones. De acuerdo con lo anterior 
seleccionó el sistema que más se adaptaba a sus necesidades y lo adquirió en los 
Estados Unidos. Dicho sistema es utilizado en el Norte de América y en el 
Continente Europeo, siendo uno de los más completos para el giro detallista. 
 

Una vez implantando el sistema, no hubo grandes problemas pero los inventarios no 

eran del todo reales. Partiendo de esta problemática, surgió la inquietud de conocer qué 

aspectos de la implantación dejaron de considerarse y determinar si esta parte influyó 

en que hoy el sistema no presente la información correcta de existencias. Por tal motivo 

el título de la tesis es la “Evaluación de la implantación de un Sistema de 
Información para el Control de Inventarios en una tienda departamental”.  

A lo largo de la tesis se podrá observar cómo el no tener una experiencia previa de tal 

magnitud dentro de la empresa, puede llevar algunas veces a cometer errores que si 

pueden ser remediados, pero que siempre tendrán un costo dentro de la organización. 
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Por otra parte el enfoque que se le da es el de a ubicar áreas de oportunidad, porque 

desde el punto de vista administrativo es más enriquecedor encontrar el origen de los 

problemas que encontrar culpables. 

 

Esta tesis se encuentra estructurada en siete capítulos. El primero plantea la 

justificación y problemática que surgen para elaborar la presente investigación, así 

como la metodología que se siguió para sustentar la hipótesis. 

 

El Capítulo segundo presenta el marco teórico, en donde se analizan algunos aspectos 

que presenta la teoría de sistemas, así como la metodología que se debe seguir en la 

implantación de sistemas desde el punto de vista de los especialistas. Se muestran 3 

enfoques diferentes de implantación de sistemas, con la finalidad de que sirvan de 

referencia para evaluar la que se llevó a cabo en la tienda departamental. 

 

En el tercer Capítulo es un diagnóstico de la empresa, partiendo del momento histórico 

que estaba viviendo, para conocer los motivos que le llevaron a adquirir un nuevo 

sistema de información de control de inventarios. Se ubica a la empresa en su giro 

comercial, se muestra su estructura para identificar las áreas donde se implantó el 

nuevo software y también se mencionan su misión, visión y valores.  

 

 El Capítulo cuarto está dedicado a conocer la estructura de Retek (Sistema de Control 

de Inventarios) y la importancia de los sistemas de información a nivel unitario en las 

tiendas detallistas, las necesidades de información de la empresa y, por último, la 

comparación entre el software anterior y el nuevo en cuestión de funcionalidad.   

 

El Capítulo quinto describe el proceso que se llevó a cabo en la implantación, con la 

finalidad de conocer la metodología utilizada tomando como base el Capítulo I; en 

algunos puntos se sugieren ciertas técnicas que no se utilizaron y que debieron haberse 

considerado desde el punto de vista administrativo. 

 



 
XX 

En el Capítulo sexto se muestran los resultados de un cuestionario que se aplicó a los 

usurarios del sistema para conocer su percepción y obtener información sobre los 

principales problemas que no les permitía operar adecuadamente el software. Por otra 

parte, ayudó a determinar si éste cumple con las necesidades de la empresa, así como 

también la opinión que tenía el usuario del proceso de la implantación del sistema. La 

información obtenida fue útil para corroborar que en la implantación no se consideró un 

programa de cambio de cultura antes de que el sistema saliera a producción. Al final se 

realizó un análisis de los beneficios que se han tenido por la implementación del nuevo 

software con el objeto de comprobar que opera bien y que está coadyuvando al 

crecimiento de la empresa. 

 

Dentro del Capítulo séptimo  se hace la comprobación de la hipótesis, demostrando que 

una vez aplicados los pasos que faltaron en la implantación, se capitalizaron beneficios 

en la empresa. 

 

Finalmente en el Capítulo octavo se presentan varios cuadros en los que se muestran 

las áreas de oportunidad detectadas y en cada uno se ofrece una propuesta de mejora 

por área. Es importante mencionar que de las preguntas abiertas del cuestionarlo se 

obtuvieron muchas propuestas. También se revisó la parte del caso práctico, 

identificando los puntos que no se consideraron de acuerdo con la metodología 

propuesta por los expertos, pero desde una perspectiva administrativa, determinando 

las áreas de oportunidad para las próximas actualizaciones de sistemas o nuevas 

implementaciones. 

 

En la parte última se exponen las conclusiones y algunas recomendaciones de la 

investigación realizada y se esquematiza la bibliografía consultada. 

 

Es necesario que como administradores contemos con una visión integral que nos 

permita coadyuvar con las empresas en la generación de nuevas ideas para administrar 

sus recursos ante cualquier cambio tecnológico que se requiera en ellas. 



 
 
 
 
 

 1 

CAPÍTULO I 
METODOLOGÍA 

 

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, en su 

libro titulado Metodología de la investigación, indican que “es importante en la 

elaboración de una tesis seguir una metodología de investigación que coadyuve a 

identificar correctamente el problema a estudiar, así como obtener la información 

necesaria que permitirá comprobar la hipótesis”1. 

 

De acuerdo con estos autores, la presente investigación cumple con el procedimiento 

descrito, porque el problema de tesis surge cuando al revisar el entorno laboral, se 

detectó que existía un problema critico que consiste en que una vez implantado uno de 

los más sofisticados softwares de información de control de inventarios dentro de la 

organización, la información de inventarios que se presentaba no era correcta.  

 

Una vez elaborado el planteamiento del problema se inició la recopilación de la 

información de libros, revistas, páginas web; asimismo se investigó con los consultores 

externos su experiencia de implantación de sistemas en otras empresas. En la revisión 

del estado del Arte de la Investigación, se consultó en las bibliotecas de La Salle, ITAM, 

UNAM, ESCA, UPICSA e incluso vía Internet  y no se encontró  ninguna investigación 

similar.  

  

Lo anterior ayudó para armar la hipótesis, elaborar las variables de investigación y 

determinar los objetivos, así también a obtener la información que formó parte de 

algunos capítulos. 

 

La presente investigación tiene diversas características: exploratoria, descriptiva, 

correlacional, explicativa y no experimental. La tesis al principió describe el problema de 

                                                 
1 HERNÁNDEZ Samperi, Roberto. Et. al.   Metodología de la Investigación. 2ª ed., Mc Graw Hill, México, 

1998. pp.58-70  
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su entorno, nos proporciona información que no es conocida y que no es fácil de 

encontrar en los libros, por tal motivo se realizó un estudio exploratorio mediante 

entrevistas con los usuarios del sistema, así también se realizaron preguntas a los 

consultores externos sobre sus experiencias en implementaciones y los principales 

problemas a los que se enfrenaban. Esta tesis tiene la parte correlacional y explicativa 

porque la validación de la hipótesis está fundamentada en el conocimiento del 

comportamiento de una variable que determina el comportamiento de las demás 

variables y se describen las causas de los eventos y por qué dos o más variables están 

relacionadas. 

 

Es importante mencionar que la tesis está basada en una investigación no 

experimental, ya que el problema se observó en su contexto natural y después fue 

analizado. 

 
1.1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El problema de investigación considera básicamente dos cuestionamientos ¿Por qué se 

carece de información para la toma de decisiones, si el Sistema de Información de 

Control de Inventarios es uno de los mejores a nivel mundial? y ¿Qué puntos no se 

consideraron al implantar el sistema que repercuten en la información que presenta el 

sistema después de su implantación?. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La tecnología, en la rama de la informática, avanza a pasos agigantados; los softwares 

se vuelven más integrales y amigables con el objetivo de que las empresas puedan 

manejar mejor sus procesos de operación y puedan contar con información oportuna y 

veraz.  
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Debido al constante cambio en los softwares, las empresas hoy en día han  tenido que 

reemplazar periódicamente sus sistemas de información, o por lo menos realizar 

actualizaciones a los mismos, de tal manera que se ven obligadas a realizar procesos 

de implantación de sus nuevos paquetes de información. 

 

Derivado de la experiencia que tuvo una empresa departamental en la implantación del 

Sistema de Información para el Control de sus Inventarios durante el período de 1997-

2000, y una vez que se encontraba en producción, se observó que dentro del proceso 

normal se operaba correctamente, sin embargo se detectó que no se contaba con la 

información adecuada para la toma de decisiones.  

 

Cuando se inicia un proceso de implantación es importante contar con una metodología 

y seguirla, la omisión de algunos de los pasos puede provocar que el sistema de 

información no tenga una adecuada funcionalidad. Por lo anterior se inició la 

investigación de la metodología que se llevó a cabo para ver si estuvo acorde con las 

metodologías propuestas por los expertos en implantaciones de software.  

 

En el presente estudio se pretende establecer una concordancia entre la implantación 

de un sistema y la metodología que deberá aplicarse con la finalidad de hacer crecer de 

manera progresiva a la tienda departamental en estudio. Esto servirá de guía y ejemplo 

para otras tiendas departamentales o empresas afín que pretendan implantar un nuevo 

sistema de información de inventarios. 

    

Para poder realizar este trabajo de investigación se contó con la experiencia vivida en la 

implantación de sistemas dentro de  la empresa estudiada, además de contar con la 

información proporcionada  por el personal que labora en la tienda. 

 

Cabe mencionar que la autora de este trabajo se encuentra laborando en la empresa, 

por tal motivo fue factible elaborar  la investigación.   
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Ahora bien es necesario mencionar que existe cierta información confidencial a la cual 

no tuve acceso y en consecuencia hay ciertos elementos del trabajo que no pueden ser 

evaluados. 

 
1.3  OBJETIVOS 

 

! Determinar los conceptos básicos de sistemas. 

 

! Delimitar el entorno de la empresa en que se realizará el análisis de la 

implantación del Sistema. 

 

! Analizar y evaluar el Sistema de Información que se implementó en la tienda 

departamental. 

 

! Analizar la etapa de implementación del Sistema de Información Retek. 

 

! Analizar, punto por punto, las respuestas dadas al cuestionario aplicado respecto 

del Sistema de Información Retek. 

 

! Comprobar la hipótesis planteada en el presente estudio. 

 

! Identificar los puntos que no fueron considerados en la metodología de 

implantación de sistemas y que obstaculiza la obtención de información confiable 

y oportuna. 

 

! Determinar los puntos en que se debe tener especial cuidado para subsecuentes 

actualizaciones y/o nuevas implantaciones de sistemas de información. 

 

! Dar  a conocer las áreas de oportunidad que surgieron con la implantación de 

sistemas y proponer alternativas de atención.  
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1.4  HIPÓTESIS   
 
Con la aplicación de una metodología en la implantación del Sistema de 
Información de Control de Inventarios disminuye el riesgo de que los usuarios no 
operen adecuadamente el sistema,  y por lo tanto se obtendrá  información 
confiable, oportuna y veraz.  
 

1.4.1 Variable independiente 
 

! La Metodología de la implantación de un sistema de información  

 

1.4.2 Variables dependientes 

 

! Disminuir el riesgo de que los usuarios no opere adecuadamente al sistema. 

 

! Obtención de información confiable, oportuna y veraz.  

 

La hipótesis está validada porque se recolectaron varios datos a través de uno o varios 

instrumentos de medición y se analizaron e interpretaron. Los instrumentos fueron la 

observación de los eventos en su contexto natural, la elaboración de un cuestionario 

para conocer cómo operaba el software en tiendas y la percepción que tenían los 

usuarios del sistema de información de control de inventarios; las respuestas se 

codificaron en base a la metodología de Sampieri y colaboradores. Así también se 

recolectó información estadística de los eventos que sucedieron posteriores a la 

implantación donde se utilizaron los pasos que se omitieron en la implantación original 

del Sistema.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1. CONCEPTO DE SISTEMAS  
 

El siglo pasado se caracterizó por los grandes avances científicos y tecnológicos, los 

cuales surgieron con la Primera y Segunda Guerra Mundiales, debido a que los 

científicos buscaban encontrar nuevas fórmulas para crear bombas, armamentos de 

gran potencia y los biólogos nuevos virus. Una vez que las guerras pasaron, los 

economistas, químicos, biólogos, científicos y arquitectos enfocaron sus conocimientos 

y creatividad para reconstruir a los países devastados. Fue en ese momento histórico 

sé desarrollaron rápidamente los sistemas. 

 

A partir de los años 50’s del siglo XX, la evolución tecnológica ha sido continua, en los 

últimos 20 años dicha evolución se ha acelerado; ésta ha producido tal cantidad de 

información que se ha hecho necesaria una creciente especialización por parte de los 

científicos. También para explotar dicha información surgen los diseñadores de 

sistemas, que son personas que pueden sintetizar la complejidad, que no sólo se 

necesita para suministrar patrones o estructuras para las disciplinas científicas, sino 

también para formular enfoques para los problemas prácticos de la humanidad. 

 

Hoy en nuestra vida cotidiana nos encontramos con muchos sistemas como son los  

“sistemas políticos”, "sistemas económicos”, “sistemas organizacionales”,”sistemas de 

información”, muy complejos si se miden por el número de sus partes y por los procesos 

que desempeñan esas partes.  

 

Existen muchos conceptos de sistemas, algunos sencillos y otros más completos, como 

son:  

 

•  Un todo estructurado; 
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•  Un conjunto de partes interrelacionadas; 

•  Un grupo organizado o complejo ; 

•  Una reunión o combinación de cosas o partes que forman una unidad; 

•  Un conjunto de elementos que se interrelacionan regular y ordenadamente para 

la consecución de determinados objetivos; y 

•  Un conjunto de elementos interrelacionados de modo tal que producen un 

resultado superior a la simple agregación de los elementos y distintos de ella2. 

 

2.1.1.  Concepto de Sistema Informático 
 

Como ha podido observarse, un sistema es el conjunto de cosas que ordenadamente 

relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto. 

 

Ahora bien, un sistema se compone a su vez de otros sistemas; los componentes de un 

sistema informático son: hardware y software. 

 

El hardware o soporte físico es todo aquello que se puede tocar: CPU, disco duro, 

placa, disquetes, monitor, etc. 

 

Esto se puede observar  gráficamente en el siguiente recuadro:  

                                                 
2 SAROKA, Raúl II y Javier Collazo. Informática para ejecutivos, Ediciones Macchi, México, 1996, p.12. 
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Figura1. Esquema básico del hardware de un computador  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Informática para ejecutivos,  Pag.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AROKA Raúl II y Javier Collazo (1996)., p.12. 

 

El software o soporte lógico son los programas, ficheros, bases de datos y el sistema 

operativo. El software se estructura en capas, donde cada capa trata de crear una 

abstracción para la capa siguiente, que así puede tratar con un dispositivo virtual más 

sencillo de utilizar.  

 

Así se tiene que Sistema Informático es: Un conjunto de elementos que forma una 

actividad o un esquema/procedimiento de procesamiento y buscan una(s) meta(s) 

común(es), por medio de la operación con datos y/o energía y/o materia, en una 

referencia de tiempo, para producir información y/o energía y/o materia3. 
 

                                                 
3 MURDICK Robert G. y Joerl E. Ros. Information systems for modern management, Prentice Hall, Inc., 

Englewood-cliffs, EUA, 1975. p. 215. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periféricos de 
entrada: 

♦  Teclado 
♦  Ratón 
♦  Escáner 

Periféricos de salida: 
♦  Monitor 
♦  Impresora 
♦  Altavoces 

Periféricos de 
almacenamiento: 

♦  Disco duro 
♦  Disco flexible 
♦  Unidad de 

cinta 

Memoria principal 
RAM 

Unidad central de procesos (Pentium, Pentium III,AMD K7) 
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Esta última definición indica algo muy importante, que los sistemas deben ser 

diseñados en base a un objetivo, pues sólo de ésta manera se podrá decir que se ha 

conformado un sistema, por ejemplo el sistema económico de un país tiene como 

objetivo generar desarrollo económico de la población. Si el líder del proyecto de un 

sistema desconoce el objetivo para el cual fue concebido y diseñado, no puede formular 

ninguna evaluación válida sobre la eficiencia del sistema. 

 

La concepción de sistemas es relativa, por que siempre un sistema pertenecerá a otro 

subsistema y un subsistema a un Metasistema, por ejemplo la tierra es subsistema del  

sistema solar y el sistema solar forma parte de una galaxia que es un metasistema. 

 
2.2  TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

 

A lo largo de la historia los sistemas han evolucionado, es decir,  este concepto se ha 

transformado en algo más integral; uno de los iniciadores de este nuevo concepto fue 

Ludwing Von Beertalanffy, Biólogo que en 1920 y en 1930 generó su  Teoría general 
de los sistemas, la cual está fundamentada en el análisis de los organismos como 

sistemas abiertos. Su axioma principal es: “El todo es más que la suma de las partes”.  

 

El informe de Boulding (1956) denominado Teoría general de sistemas: El esqueleto de 

la ciencia, a menudo es el punto de inicio para la discusión de las ideas sobre sistemas. 

En él se introduce la idea de la teoría general de sistemas y argumenta que el interés 

de ésta no es crear una simple "teoría general de prácticamente todo autónoma”, sino 

que dicha teoría podría señalar similitudes entre las construcciones teóricas de 

disciplinas diferentes, revelar vacíos en el conocimiento empírico y proporcionar un 

lenguaje por medio del cual los expertos en diferentes disciplinas se pudieran 

comunicar entre sí.  

 

Bouldlng cita la emergencia de un número creciente de disciplinas híbridas de parentaje 

mezclado como la cibernética, la teoría de la información, la teoría de la organización, y 
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la ciencia de la administración, híbridos que tienen conexiones con muchos campos 

diferentes de estudio.  Sugiere que el enfoque adoptado para el desarrollo de la Teoría 

General de Sistemas podría ser para establecer teorías de fenómenos muy generales, 

por ejemplo el nacimiento-crecimiento-muerte o la interacción de una entidad individual 

con un medio, o para ordenar los campos empíricos en una jerarquía de complejidad de 

organización de sus unidades 'Individuales' básicas de comportamiento, y para tratar de 

desarrollar un nivel de abstracción adecuado para cada uno. 

 

Más allá de los sistemas de actividad humana de diseño abstracto, diseño físico o 

natural, debe haber una categoría que incluya a los sistemas más allá del conocimiento. 

Siguiendo a Bouldlng podríamos denominar a éstos, entornos de sistemas 

trascendentales. 

 

Esto da fin a un mapa de sistemas simples del universo que, hasta donde concierne a 

las clases de sistemas, es en si completo, y está resumido en el siguiente esquema4.  
 

Figura 2.  Mapa Tipológico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuete: CHECKAND, Peter (1997)., p. 133. 

                                                 
4  CHECKAND, Peter. Pensamiento de Sistemas, Práctica de Sistemas, LIMUSA  Noriega Editores, 

México, 1997. p. 133. 
 

Sistemas Abstractos Diseñados  
(Origen, un hombre y un propósito) 

Sistemas de Actividad Humana  
( Origen, la autoconciencia del hombre ) 

Sistemas Naturales  
(Origen: Origen del universo y proceso de la evolución) 

Inducir al Hombre que pueda crear  

Sistemas Físicos Diseñados 
(Origen: Un hombre un propósito) 

Sistemas Naturales  
(Origen: Origen del universo y proceso de la evolución) 
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Cualquier entidad, todo lo que un observador vea como una figura contra el plano de 

fondo del resto de la realidad, se podría describir, ya sea un entorno de un sistema de 

una de estas cinco clases o una combinación de sistemas seleccionados de entre los 

cinco. La persecución del pensamiento de sistemas se vuelve un asunto de averiguar 

las propiedades de sistemas de cada clase, y la manera en la cual ellos se combinan e 

interactúan para formar sistemas más grandes que muestren propiedades emergentes5. 

 

La idea de "práctica” de sistemas implica un deseo por averiguar cómo utilizar los 

conceptos de sistemas para tratar de solucionar problemas. Tal empeño debe esperar 

al menos alguna idea general de la manera en que los sistemas se ocupan en el 

mundo. En términos de la perspectiva descrita, se toma al mundo como un complejo de 

sistemas descriptible como sistema "natural”, "físicamente diseñado", "de diseño 

abstracto", o "actividad humana”.  Se puede conjeturar que cada tipo de sistema será 

importante de una manera diferente al supuesto solucionador de problemas.  

 

En primera, habrá mucho que aprender de los sistemas naturales. El estudio de los 

flujos de energía de la biosfera, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno o los mecanismos de 

control por los cuales el cuerpo mantiene su temperatura constante, nos enseñaron 

mucho acerca de la dinámica de sistemas y de los medios por los cuales se mantiene 

su integridad. En segunda, el solucionador de problemas tiene libertad de usar sistemas 

diseñados, ya sean físicos o abstractos, para alcanzar sus fines. Y en tercera, 

podríamos anticipar, que los seres humanos tienen propósitos o buscan fines 

determinados. 

 

Es importante observar, que el mapa tipológico es en sí mismo un sistema abstracto 

diseñado para proporcionar no tanto un reporte de la realidad, sino más bien un grupo 

                                                 
5Ibídem, pp. 124-132. 
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de tipos conceptuales a emplearse en las descripciones de la realidad con base en 

sistemas6. 

 

Los sistemas pueden componerse de átomos, estrella, apagadores, resortes, alambres, 

huesos, neuronas, genes, gases, variables matemáticas, ecuaciones, leyes y procesos. 

Si cada parte de un sistema se relaciona de tal modo  que a cada una de las demás, un 

cambio en una parte particular provoca un cambio en todas las demás partes y en el 

sistema total, decimos que el sistema se comporta coherentemente o como un todo. En 

el otro extremo tenemos un conjunto de partes completamente carentes de relación, es 

decir, en un cambio cada parte depende por entero de esa parte sin afectar a las demás 

partes7. 

 

2.3 ENFOQUE DE SISTEMAS 

 

Uno de los más recientes conceptos que surgen a principios del siglo XX es el enfoque 
de sistemas; implica tener un concepto del “todo”, es ver las partes del sistema de una 

manera integral como un rompecabezas, si falta alguna de sus piezas éste nunca podrá 

apreciarse bien. Esta teoría moderna implica que no se puede analizar algunas de sus 

partes de manera aislada, ya que cada una de ellas se encuentran interrelacionadas y 

conforma parte de un todo, que tanto las partes como sus relaciones proporcionan una 

particular estructura. 

 

Esencialmente, el enfoque de sistemas para la administración se diseña para utilizar el 

análisis científico en las organizaciones complejas: 

 

a) Para desarrollar y administrar los sistemas de operación (por ejemplo, flujos de 

dinero o sistemas de fuerza humana), y 

b) Para diseñar sistemas de información para la toma de decisiones. 

                                                 
6 Ibídem, p. 143. 
7 OPTNER Stanford L.. Análisis de sistemas. Fondo de Cultura Económica, México, 1973, pp. 109-113.  
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Un concepto fundamental del enfoque de sistemas para la organización y la 

administración es la relación recíproca de las partes o subsistemas de la organización. 

El enfoque comienza con una serie de objetivos y se dedica al diseño del todo, a 

diferencia del diseño de los componentes o subsistemas. La característica sinérgica8 

del enfoque de sistemas es muy importante. Los sistemas de información se diseñan 

para lograr una sinergia, esto es la acción simultánea de las partes separadas, aunque 

recíprocamente relacionadas. 

 

El enfoque de sistemas tiene ciertas características que son9: 

 

" Organizado: El enfoque de sistemas es un medio para resolver grandes 

problemas amorfos10 cuyas soluciones requieren la aplicación de grandes 

cantidades de recursos en una forma organizada. 

 

" Creador: El sistema final dependerá en gran parte de la originalidad y de la 

capacidad creadora de los individuos que contribuyan a su diseño. 

 

" Teórico: Los métodos científicos son los fundamentos del enfoque de sistemas. 

La ciencia suministra estructuras teóricas (cuya validación aumenta con el 

tiempo), con las cuales se pueden construir soluciones prácticas de los 

problemas. 

 

" Empírico: La búsqueda de datos empíricos es una parte indispensable del 

enfoque. Hay que distinguir los datos pertinentes de los que no lo son , así como 

los verdaderos de los falsos. Por regla general los datos pertinentes incluyen no 

                                                 
8 Sinergia: Fisiol. Concurso activo y concentrado de varios órganos para realizar una función. Biol. 

Fenómeno consistente en que la presencia de un organismo ejerce una acción que refuerza o aumenta 
la de otro. 

9 MURDICK, Robert G. y Joerl E. Ros. Op. Cit., pp. 32-33. 
10  Amorfo: Adj. Sin forma bien estructurada.  
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sólo hechos y aspectos técnicos, sino también hechos sobre las prácticas, 

funciones, interactuaciones, actitudes y otras características de organización en 

los sistemas de hombres y máquinas. 

 
2.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Es indudable que la aceleración de la complejidad es una característica de las 

organizaciones modernas en gran escala. Aunque las causas son muchas y muy 

variables, los factores no humanos afectan el proceso administrativo y dan por resultado 

la necesidad de mejores sistemas de información que contribuyen por regla general a lo 

siguiente: 

 

a) Evolución tecnológica;  

b) Los efectos de las investigaciones y del desarrollo; 

c) Los cambios de producción y la disminución del ciclo vital de los mismos; y 

d) La explotación de la información. 

 

El último punto tiene una profunda influencia en la complejidad de la administración y de 

las organizaciones. Como tomadores de decisiones, los gerentes son esencialmente 

procesadores de información. Los gerentes modernos saben que la capacidad de 

obtener, almacenar, procesar, recuperar y exhibir la información correcta para tomar 

decisiones adecuadas es importantísima.  

 

A continuación se citarán diferentes conceptos de sistemas de información: 

 

" Un sistema de información es un conjunto de operaciones, variables y 

enunciados que representan las entidades que existen en el Sistema-Objeto, así 

como el comportamiento del mismo11. 

 

                                                 
11SAROKA, Raúl II. Op. Cit., p. 27. 
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" Un sistema de información está diseñado para dar soporte a la toma de 

decisiones12. 

 

" Un sistema de información es un sistema que usa sistemas manuales 

electromecánicos y procesadores electrónicos de datos, así como personal 

usuario y procedimientos operacionales, para recoger, procesar datos y 

diseminar información en una organización13. 

 

La función central de un sistema de información es recopilar la información que sea 

estadísticamente válida, relevante, diseñar técnicas de almacenamiento y acceso que 

se adapten a las cambiantes exigencias de los usuarios de datos. Es también una 

actividad principal de los sistemas de información la interacción cotidiana de los clientes 

y los productores de datos. La prontitud y la precisión de los servicios de información 

dependerán del las herramientas de la computación automática, pero en última 

instancia la calidad de los servicios depende de la cooperación y la interacción de los 

diseñadores de las base de datos y sus usuarios14. 

 

En los sistemas de información se debe cuidar que la información que se generen sea: 

 

•  Oportuna: La información debe estar disponible en el momento en que se requiera. 

 

•  Comparable: La información debe ser comparable en el espacio, en el tiempo y en 

el alcance. 

 

•  Flexible: Todo sistema de información debe ser adaptable a los cambios del sistema 

objeto. 

 

                                                 
12 LUCAS, Hemry C. Jr. Toward creative systems design. Columbia University Press, EUA, 1974, p. 18. 
13O´ BRIEN, James A., Computers in business management (an introduction). Richard D. Irwin. Inc., EUA,  

1979. p. 13. 
14 PÉREZ Peregrina, Jesús Efrén. Los expertos en sistemas, LIMUSA, México, 1986. p. 14. 
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•  Clara: La información debe atender al nivel intelectual y técnico del destinatario. 

 

•  Confiable: La información debe ser lo suficientemente confiable como para tomar 

decisiones basadas en ella. A este fin, deben empezar por ser fiables los datos 

primarios y sus sucesivas transformaciones, lo que significa que no tienen que 

contener o introducir errores derivados de factores conocidos. 

 

Hoy en día los sistemas de información han tomado gran importancia, en la vida de las 

empresas, la complejidad de éstas requiere que cuenten con avanzadas tecnologías 

que les ayuden a controlar sus operaciones diarias, por tal motivo la administración de 

los recursos informáticos constituye un nuevo enfoque en el manejo de las herramientas 

que las tecnologías de computación y comunicaciones aportan a las organizaciones.  

 

Este enfoque no emerge de una formulación meramente teórica, sino más bien de la 

necesidad de interpretar e integrar un conjunto de fenómenos que la realidad ha 

incorporado al contexto cotidiano de las organizaciones. 

 

De acuerdo a lo anterior, las empresas deben panificar sus estrategias de información 

teniendo en cuenta que: 

 

! La información es un activo estratégico. 

! Se debe vincular la administración de la información con el planeamiento 

estratégico del negocio. 

! Es necesario asignar una responsabilidad por parte de la administración 

de los recursos informáticos a los niveles más altos dentro de una 
organización. 
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2.5 IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS 
 

Hablar de la implantación de sistemas es un tema  interesante y demasiado extenso, 

por lo que se tratará de esquematizar y simplificar los pasos que se deben seguir de 

acuerdo a los expertos en sistemas15: 

 

Cuando una compañía, empresa o institución pretende automatizar sistemas y no están 

definidos los puestos, funciones, procedimientos departamentales e inter-

departamentales, el flujo de documentos y el equipo adecuado de procesamiento de 

datos, el fracaso es inminente y los responsables serán los expertos en sistemas. 

 

Cuando se llama a los expertos en sistemas para resolver problemas de organización y 

métodos, pensando que con las computadoras todo se resuelve, y se acepta “el reto” 

confiando en que los usuarios cambiarán, entenderán y aprenderán de un día para otro, 

no son los usurarios los responsables sino los expertos o sus superiores que no son 

capaces de hacer ver a los que piden sistemas de cómputo que mientras no sean 

funcionales sus peticiones de acuerdo a sus necesidades de información, lo que 

realicen los expertos en sistemas será, además de costoso, infructuoso. 

 

Una compañía antes de solicitar la ayuda de los expertos en sistemas debe trabajar con 

los analistas de métodos y procedimientos, para que éstos implanten y/o optimicen los 

sistemas de información básicos en los que se sustenta la supervivencia y estabilidad.  

 

La metodología para la implantación de sistemas de información basados en 

computadoras debe ser uniforme dentro de una compañía, empresa o institución. Es 

decir, que todo el personal de sistemas debe seguirla, independientemente de la 

experiencia y los juicios particulares que tengan al respecto. Pueden, desde luego, 

contribuir con consejos y sugerir modificaciones a esa metodología, usando los 

procedimientos que en ella misma se establezcan con fines de actualización. Esta 

                                                 
15 Ibídem, p. 14. 
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metodología normalmente reside en un manual de estándares del sistema de 

información. Si en algunas compañías, empresas o instituciones no existe o no se 

sigue, los problemas para implantar sistemas serán mayores que en las que es una 

herramienta viva y práctica. 

 

Esta metodología debe indicar los procedimientos de los pasos que se siguen en lo que 

se conoce como ciclo de desarrollo de un sistema; esto es: investigación, análisis, 

diseño, desarrollo, implantación y operación. Debe contener también las respectivas 

políticas y objetivos de cada paso, las descripciones de los puestos del área de 

sistemas, la ubicación del área de sistemas dentro de la compañía, empresa o 

institución y la estructura de la propia área de sistemas (organigramas). El manual 

conteniendo todo lo anterior debe estar acompañado por anexos a los que el manual de 

estándares hará referencia para lo concerniente a formas, códigos, reportes y 

procedimientos o estándares particulares. Éste debe ser del conocimiento público del 

personal de sistemas y sobre todo de los elementos de reciente ingreso; siendo esto 

último el primer paso de los nuevos elementos para su ambientación inicial en su nuevo 

trabajo. 

 

Es conveniente también que esta metodología, por lo menos  en un aspecto general, se 

muestre a los usuarios, ya que les permitirá tener una idea de lo que se hace en el área 

de sistemas y posteriormente podrán, en forma conjunta, revisar el grado de avance de 

la implantación del sistema, con lo que se evitarán sorpresas y malestares que se 

producen cuando el usuario cree que la liberación del sistema está muy cerca y se le 

indica que falta “esto y aquello”. También sirve para mostrar a los usuarios dónde es 

básica e importante su intervención para la implantación.   

 

A continuación se presentan gráficamente los pasos que se deben seguir en una 

implantación de sistemas, de acuerdo  al punto de vista de Pérez Jesús Efrén (1986) 
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Figura 3: Metodología para la implantación de sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: PÉREZ Peregrina, Jesús Efrén (1986)., p. 29. 

 

Cada una de las actividades anteriores se desglosa en otras actividades con la finalidad 

de que una vez especificado qué tipo de paso se debe realizar no se escape nada y se 

tenga una guía que englobe todas las operaciones necesarias que se requieren en una 

implantación de sistemas de información.  Así pues se tiene que: 

 

Investigación: 
a) Investigación de antecedentes 

b) Estudio inicial breve 

c) Definición de objetivos y requerimientos 

d) Plan de trabajo para el análisis 

e) Presentación de la investigación 

f) Aprobación de la investigación 
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Análisis: 
a) Recopilación y análisis de datos 

b) Reportes principales y requerimientos de entrada 

c) Diagrama de flujo del sistema de información 

d) Tabla visual del contenido del sistema de cómputo 

e) Evaluación de paquetes de Software 

f) Estudios de factibilidad 

g) Plan de trabajo para el diseño, desarrollo e implantación 

h) Presentación del análisis y aprobación del plan de análisis    

 
Diseño: 

a) Elaboración de diseño de procesos 

b) Elaboración de diagramas de procesos 

c) Definición de interfaces 

d) Definición de archivos/ tablas/ códigos/ parámetros  

e) Diseño de reportes 

f) Diseño de formas de entrada 

g) Estudio de factibilidad 

h) Plan de trabajo para el desarrollo e implantación 

i) Presentación del diseño 

 
Desarrollo: 

a) Descripción de programas 

! Comprensión de requerimientos 

! Codificación de programas 

! Compilación  y depuración de programas 

! Generación de archivos de pruebas 

! Ejecución de pruebas de programas 

! Catalogación de programas 

! Documentación de programas 
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! Documentación para la operación de los programas 

b) Elaboración de procedimientos y manuales 

c) Integración de la documentación 

d) Pruebas del sistema por analistas 

 
Implantación: 

a) Adiestramiento de usuarios 

b) Prueba del sistema por usuarios 

c) Aprobación de resultados de la prueba 

d) Conversión al sistema 

e) Liberación del sistema 

 

Operación: 
a) Producción 

b) Evaluación  

c) Mantenimiento 

 
Control del proyecto: 

a) Revisión de planes 

b) Revisión de avances 

c) Revisión de estructuras 

d) Revisión de desempeño 

 
Soporte técnico: 

a) Corregir errores del sistema 

b) Recuperar el sistema 

c) Asistir a los usuarios del sistema 

d) Adaptar el sistema a nuevas necesidades 
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Protección y seguridad: 
a) Conocer la aplicación y sus programas 

b) Analizar biblioteca de programas y costes de mantenimiento 

c) Reestructurar archivos y base de datos. 

 

Actualización del manual: 
a) Instructivo de captura 

b) Instructivo de mesa control  

c) Manual del usuario 

d) Manual de operación 

 

Se realizó una revisión de los diferentes puntos de vista de otros autores con respecto a 

la implantación de sistemas, éstos tienen una metodología muy similar, la única 

diferencia es que unos complementan más sus procesos que otros.  

 

Para tener un enfoque de comparación más integral se presentan a continuación otras 

técnicas. Hablaremos de Roberto G. Murddick (1975), que en su libro Sistemas de 

información basados en computadoras para la administración Moderna, presenta el 

método de”Sistemas de Información Gerenciales”, basado en su teoría que señala: “El 

planeamiento de sistemas no puede llegar a ser un plan maestro o cualquier otro 

enfoque constructivo, si no se detallan y se comprenden perfectamente bien los 

objetivos del plan del sistema de información”. Él gráficamente muestra todo el proceso 

metodológico, que se debe llevar a cabo para implantar un sistema de información en 

una empresa. En este proceso el autor plantea su metodología en dos partes: la 

primera esta enfocada a determinar las necesidades de la empresa en cuanto a que 

tipo de sistema es el idóneo y también se preocupa por identificar los costos en los que 

incurrirá la empresa; la segunda parte muestra todo el plan de la implantación del nuevo 

sistema de información hasta ponerlo en producción y la metodología que se debe 

llevar una vez implantado. En la página siguiente se muestra el proceso gráficamente.  
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Figura 4: Plan para la implementación del sistema de información gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: MURDICK Robert G. y Joerl E. Ros., pp. 560-561. 
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Para interpretar el gráfico anterior se deben seguir varios pasos. El primero es definir si 

nunca se ha tenido un sistema o si ya se contaba con uno y se desea cambiarlo por 

otro mejor, quizás el sistema original requiere nuevos segmentos o módulos y por 

último, la implantación puede ser en paralelo, es decir, sin desechar el sistema anterior 

pero si operando el sistema nuevo hasta que este último se encuentre estable. El 

segundo paso sería identifican las tareas a llevar a cabo, realizando: un plan general, 

un plan de costos y tareas. El tercero es la aplicación de los planes elaborados 

involucrando a las áreas administrativas y técnicas. En el cuarto paso se tiene que dejar 

documentado todo lo inherente al sistema, contar con el mantenimiento adecuado al 

mismo y llevar un control de su funcionamiento. 

 

Otros especialistas, atendiendo otro enfoque, se han preocupado por la parte 

administrativa de tal manera que han realizado alianzas con los administradores para 

entender la problemática de las empresas para implementar sus sistemas. 

 

Jeffrey L. Whitten y Lonnie D. Bentley (1996) en su libro titulado Análisis y diseño de 

sistemas de información aplican 8 etapas para la implantación de un sistema16 y son: 

 

1. Implicar al usuario: Los malos entendidos constituyen un problema importante 

en la implantación del sistema, sin embargo la implicación y la formación de los 

usuarios reduce al mínimo los equívocos y ayuda a conseguir la aceptación, por 

parte del usuario, de las nuevas ideas impulsando su voluntad al cambio. 

 

2. Implicar un método de resolución de problemas: El término problema incluye  

tanto los problemas reales como las oportunidades de mejorar y las normas 

impuestas por la dirección. Para solucionar dichos problemas el método es: 

 

! Identificar el problema (oportunidad o norma). 

                                                 
16 WHITTEN, Jeffrey L., Lonnied D, Bebtlley y Victor M. Barlow. Análisis y Diseño de Sistemas de 

Información, Mc Graw Hill, 3ª ed., México, 1996, pp. 95-100. 
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! Comprender el contexto del problema, las causas y  efectos del mismo. 

! Definir los requisitos para alcanzar una solución adecuada. 

! Hallar soluciones alternativas. 

! Elegir  mejor una solución. 

! Diseñar e implantar la solución. 

! Observar y evaluar el impacto de la solución. 

 

3. Definir fases y actividades:  Se muestran a continuación las fases de la 

implantación de un sistema 

 

Figura 5: Fases de la implantación de un sistema 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: WHITTEN Jeffrey L., D. Bebtlley Lonnied, Victor M. Barlow (1996)., p. 95. 
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momento dado se puede requerir la necesidad de desarrollar simultáneamente 

tareas pertenecientes a varias fases. 

 

4. Establecer normas para un desarrollo y documentación consistentes: Debe 

generarse la documentación que revela los puntos fuertes y débiles del sistema 

antes de que se implante; estimula la participación del usuario y reafirma ante los 

directivos el avance del proyecto. 

 

5. Justificar los sistemas como inversiones de capital: Los inversionistas tienen 

que ver la implantación de sistemas como una inversión, es como la adquisición 

de una nueva flotilla de camiones, la cual se adquiere para eficientar los costos y 

la eficiencia de ésta nos lo da la comparación del costo de la implantación y el 

buen funcionamiento del sistema contra los beneficios extraídos del mismo. 

 

6. No tener miedo a cancelar o revisar el proyecto: Es necesario  realizar un alto 

y ver si el proyecto es adecuado a la empresa o si la implantación se está 

llevando por el camino adecuado, de no ser así es preferible cancelar el proyecto  

o generar nuevas alternativas de implantación antes de que los costos se eleven. 

 

7. Divide y vencerás: Surge porque generalmente nuestro sistema está 

conformado por módulos, no se puede implementar todo de un tajo, es necesario 

ir implantándolo por módulos o áreas para que el trabajo no sea abrumador.  

 

8. Sistemas que pueden crecer: Si bien es cierto que cuando se adquiere un 

nuevo sistema éste ya esta definido con una estructura determinada, también es 

cierto que es necesario que el sistema permita realizar algunas adaptaciones, sin 

perder su estructura original. Lo anterior es importante porque muchas veces es 

necesario adaptar ciertos módulos a las necesidades de la empresa, sin 

embargo no se debe perder su estructura inicial, ya que puede ocasionar 

problemas en otros módulos.  
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Desde otro punto administrativo, revisando más la estructura de la empresa, objetivos, 

metas y muy dirigido hacia el usuario, así como también al que forma parte del proyecto 

de la implantación del sistema de información, David I. Cleland (1998) en su libro 

Management Strategic and Implementation nos indica que el proceso para implantar un 

sistema de información es17: 

 

Planeación (¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo y por qué?) 
 
! Desarrollar  los objetivos, metas y estrategias del proyecto. 

! Desarrollar el análisis de la estructura de trabajo. 

! Desarrollar los procedimientos con diagramas para establecer una relación lógica 

de las actividades del proyecto. 

! Elaborar schedule de los tiempos base, para llevar a cabo el proyecto de acuerdo 

al diagrama. 

! Plan para la obtención de los recursos que soportarán al proyecto. 

 

Organización (¿Quiénes están involucrados y por qué?) 
 

! Establecer una estructura organizacional por equipo. 

! Identificar y asignar los roles a los miembros del equipo del proyecto. 

! Definir las políticas, procedimientos y técnicas del proyecto de acuerdo a la 

empresa. 

! Realizar el bosquejo del proyecto y algunos otros instrumentos de delegación. 

! Establecer estándares de autoridad, responsabilidades e informes dentro del 

equipo del proyecto. 

 

 

                                                 
17  CLELAND, David I. Project Management Strategic Design and Implementation, 2a ed., Mc Graw Hill  p. 

41. 
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Motivación (¿Por qué tienen que estar motivadas las personas y para qué?) 
 

! Determinar las necesidades del equipo de trabajo. 

! Determinar los factores que motivan a la gente a realizar su mejor esfuerzo. 

! Proveer apropiadamente de los consultores y monitoreos como sea requerido. 

! Establecer programas de recompensa para los miembros del equipo. 

! Realizar un estudio de la conducta inicial para motivar la productividad. 

 

Dirección (¿Quién decide qué, cómo y cuándo?) 
 

! Establecer límites de autoridad para la toma de decisiones  y asignación de los 

recursos. 

! Desarrollar un estilo de liderazgo. 

! Dar realce a las habilidades interpersonales. 

! Preparar un plan con técnicas que incrementen la participación del líder en la 

dirección del equipo.  

! Desarrollar técnicas para el consenso de la toma de decisiones en equipo. 

 

Control (¿Quién juzga los resultados y bajo qué estándares) 
 

! Establecer presentaciones estándares de los costos, calendarios y técnicas del 

proyecto. 

! Preparar planes para evaluar el progreso del proyecto. 

! Establecer un proyecto de sistemas de información. 

! Preparar un repaso de las estrategias del proyecto. 

! Evaluar el progreso del proyecto. 

 

Cleland (1998) resume en un esquema sistemático todos los factores que se deben 

considerar para la implementación de un sistema de información, le llama Subsistema 
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de Planeación, en donde reconoce que el proceso inicia con la planeación del proyecto, 

el cual se deberá proveer de estándares de procedimientos de control y mecanismos  

de medición. Este proceso considera tanto los recursos humanos, tecnológicos y las 

partes que debe involucrar la empresa18. 
 

Figura 6: Factores a considerar para la implantación de un sistema de información  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  CLELAND, David I. (1998)., p. 100. 

 
                                                 
18 Ibídem. p. 100. 
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Como se ha podido observar a través de estas recopilaciones, algunos autores son más 

técnicos en sus procesos y otros son más administrativos, en realidad se debe 

encontrar un equilibro entre estas técnicas durante dichas implantaciones, ya que tanto 

importante es considerar la parte técnica como la administrativa. Desde estos puntos de 

vista se analizará la implantación del sistema que realizó la empresa objeto de nuestro 

estudio y se visualizará qué estrategias utilizó y cuáles dejo a un lado. 

 

 En el Capítulo siguiente se situará a la empresa en el momento que decide implantar 

un nuevo Sistema de Información de Control de Inventarios y los motivos más 

relevantes que le llevan a decidirse por este cambio. Por otra parte se mostrará en qué 

giro comercial se encuentra ubicada, así como la estructura con la que cuenta, 

conoceremos su misión, visión y valores. Lo anterior con la finalidad de familiarizarnos 

con la tienda departamental y con esto entender posteriormente los procesos tan 

especializados que tiene. 
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CAPÍTULO III 
DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

3.1 TIENDAS DEPARTAMENTALES EN MÉXICO 

 

Las empresas detallistas a nivel mundial surgieron en la década de los 80’s en los 

países Europeos, en Japón, Estados Unidos y Canadá. En aquel entonces los líderes 

del mercado eran Kmart y Sears, quienes en ese momento se enfrentaron a un nuevo 

competidor, Wal-Mart, dirigido por su gran líder Sam Walton, quien aplicó formidables 

estrategias que lograron que en tan sólo 20 años esta empresa se posicionara en el 

mercado internacional. Una de estas estrategias fue utilizar la tecnología de la 

información, que engloba la captura, transportación, procesos y uso de la información. 

 

Mientras en el mundo entero evolucionaba a pasos agigantados la industria detallista, 

en las décadas de los 70’s y 80’s México tuvo a las empresas detallistas en una bola de 

cristal, debido a que el gobierno mexicano las protegió teniendo cerradas la puertas a 

los inversionistas extranjeros por medio de los impuestos arancelarios, situación que 

duró hasta principios de la década de los 90’s, cuando nació el Tratado de Libre 

Comercio. A partir de este momento, las empresas mexicanas debieron cambiar sus 

estrategias, debido a que el consumidor al que se enfrentaban era más exigente y 

estaba más informado, amén de que con la entrada de grandes cadenas 

departamentales internacionales, la oferta hacia el consumidor se vio incrementada, 

tanto en cantidad como en calidad19. 

 
En México existe una clasificación de tiendas comerciales de acuerdo a la Asociación 

Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la cual está 

integrada por tres grandes grupos que son: Tiendas de Autoservicio (Supermarkets), 

                                                 
19 FERRAGUT S., Sergio. Soluciones Avanzadas, Octubre de 1997, año 7, Número 74,. “La tecnología  

de información piedra angular para la transformación del comercio detallista mexicano”, p. 20. 
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Tiendas Departamentales (Department Stores) y Especializadas (Specialized Stores). 

La empresa en estudio se encuentra ubicada dentro de las tiendas departamentales y 

las Asociaciones que forman dicho grupo son20: 

 

a) Almacenes García de México, S.A. de C.V. 

b) C & A Modas  y Compañías, S. en C. 

c) Cia. Comercial Cimaco, S.A. de C.V.  

d) Coppel S.A. de C.V. 

e) Corporación Control, S.A. de C.V. 

f) Departamental José Ramírez S.A. de C.V. 

g) Distribución de Modas, S.A. de C.V. 

h) Dorian & Rsquo,  Tijuana, S.A. de C.V. 

i) El Nuevo Mundo México, S.A. de C.V. 

j) El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. 

k) El Puerto de Liverpool, S.A. de C.V. 

l) Hemsa, S. A. de C.V. 

m) JC Penney  Operadora, S.A. de C.V. 

n) La Colonial de Mexicaltzingo, S.A. de C.V. 

o) La Perla de la Paz, S.A. de C.V.  

p) Mazon Hermanos, S.A. de C.V. 

q) Operadora Comercial las Nuevas Fabricas, S.A. de C.V. 

r) Sanborn Hermanos, S.A. de C.V. 

s) Sears Roebuck de México, S. A. de C.V. 

t) Suburbia, S.A. de C.V. 

u) Tiendas Chapur, S. A. de C.V. 

 

Como se puede observar las empresas que componen el grupo de tiendas 

departamentales son pocas, sin embargo para la empresa estudiada existen grandes 

                                                 
20 http:// www.antad.org.mx/asociados.html, abril 2002.   
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competidores como El puerto de Liverpool, S.A. de C.V. , JC Penney Operadora, S.A. 

de C.V., Sears Roebuck de México, S. A. de C.V. y  Suburbia, S.A. de C.V.  

 

En las empresas antes mencionadas se tiene conocimiento -por personas que laboran 

en el medio- que éstas actualmente no cuentan con sistemas de control de inventarios 

para manejar el más mínimo nivel de información, es decir, el artículo, por lo que la 

toma de decisión de adquirir un sistema con esta característica le da a la empresa 

estudiada una ventaja competitiva que necesita explotar al máximo. Con la información 

del desplazamiento de inventarios a nivel artículo se podrá conocer cuáles son los 

gustos de sus clientes, en que tallas y colores se vende más, así también será una 

herramienta para conocer cuando tiene que resurtir un producto o si éste ya no es 

vendible. 

 

Es importante mencionar que los sistemas de información han evolucionado en los 

últimos 20 años, la innovación es un término que se emplea para describir la rapidez y 

solidez con la que nuevas tecnologías, con gran cantidad de información, remplazan a 

las antiguas. Un resultado importante de estos cambios es que la capacidad de acceso 

y utilización de la información de manera eficaz se ha convertido en una fuente 

importante para la toma de decisiones en todas las industrias. 

 

Hoy en día los detallistas utilizan Internet para ofrecer numerosos privilegios a los 

clientes. Para poder llegar a Internet es necesario contar con información a nivel 

unitario para ofrecer al cliente el mejor servicio, no solamente los clientes necesitan este 

tipo de información, también los proveedores para saber que tallas, colores y modelos 

deben producir en base al gusto de los clientes, dicha información solamente la puede 

dar un sistema que llegue al nivel de artículo. 
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El poder del acceso y la aplicación de Internet dan  como resultado una asombrosa 

serie de aplicaciones y posibilidades estratégicas para las tiendas departamentales 

siempre y cuando cuenten con la infraestructura necesaria21. 
 
3.2 ANTECEDENTES DE LA ADQUISICIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS EN UNA TIENDA 
DEPARTAMENTAL 

 

El mundo del bienestar económico sostenido que ha sido privilegio exclusivo de unos 

cuantos países y grupos sociales, está desapareciendo, en su lugar aumenta el grado 

de concentración de la riqueza; se generaliza el mundo de la incertidumbre y la 

desilusión respecto de las grandes propuestas del desarrollo. Los sistemas 

económicos, aún mejor dotados de recursos, organización y tecnología, están 

mostrando su incapacidad -casi se podría decir- estructural. 
 

En ese momento México vivía una situación muy difícil, el liberalismo era una cortina de 

humo que cada vez se conocía menos. En los sistemas socioeconómicos desarrollados 

tecnológicamente y menos organizados como el nuestro, la constante era el 

desempleo, la pobreza y la incapacidad estructural para capitalizar recursos materiales 

y conocimientos. La corrupción y la inseguridad emergen como regla y no como 

excepción. Al margen del camino, y con pocas oportunidades de salir a delante, se 

estaba quedando el esfuerzo de miles de empresas mexicanas que no pudieron 

incorporarse a la globalización por carecer de conocimientos y recursos. 

 

En las empresas e instituciones mexicanas del nuevo milenio, las variables 

independientes serán el conocimiento y la incertidumbre, la organización con base en 

procesos y el pensar estratégico, definen las reglas del juego. La incorporación de 
tecnologías para acortar tiempos y elevar la eficiencia, así como la subrogación 
                                                 
21 HITT, Michael A., Ireland R. Duane y Roberto E. Hoskisson, Administración Estratégica Competitividad 

y Conceptos de Globalización, 3ª ed., International Thomson Editores, México, 1999. pp. 15-17. 
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de servicios no asociados directamente a los objetivos esenciales, son parte de 
esas reglas. 

 

Dentro de este contexto la empresa se encontraba con un dilema, surgía un problema 

informático llamado Problema de Conversión Informático año 2000 (PCI 2000), a 

este problema se le define como el conjunto de conflictos potenciales, así como sus 

variaciones, que se pueden presentar en la aplicación de programas, manejo de bases 

de datos y en la operación de equipos y maquinaria en los que la fecha este 

representada en forma de 6 dígitos. 

 

El PCI se generó por ahorrar espacio y, por consiguiente, ahorrar memoria dentro de los 

“mainframes" de la época; se optó por utilizar los dos últimos dígitos del año para 

calcular la fecha de cualquier aplicación. Pasado el 31 de diciembre de 1999, los 

sistemas computacionales que no se hubieran modificado se confundirían en el año 

2000 con el año 1900, por lo que el cálculo de fechas sería erróneo. Este problema no 

tendría el mismo efecto en las estructuras de los ordenadores personales debido a que 

las PC de casa no dependen de un ordenador central. 

 

Las fallas en equipos electrónicos que contaban con un ordenador central y hacían uso 

de este tipo de fechas / tiempo podían consistir en que: 

 

! Rechacen la información que se intente ingresar. 

! Generalmente  resultados que se tienen que ingresar. 

! Simplemente dejen de operar. 

 

Para el año de 1997 surgieron varias soluciones para evitar el PCI 2000, entre ellas se 

encuentran: 

 

! SOFTWARE y aplicaciones. 

! Sistemas Operativos. 
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! HARDWARE.  

! Equipos y maquinaria con microcircuitos que pasen u operen con fechas. 

 

La empresa departamental tenía que elegir cualquiera de estas soluciones para no 

perder su información.  

 

El momento histórico que estaban viviendo las empresas mexicanas no era muy 

favorable, sin embargo lucharon por sobrevivir. Como se planteó anteriormente no sólo 

existía el problema de una mala economía y una competencia terrible por el libre 

comercio, sino también, aunado a todo esto, un problema informático (PCI), podría 

causar muchos conflictos a la empresa con su información, la cual es vital para la toma 

de decisiones y obviamente para registrar sus transacciones. 

 

A inicios de 1997 acertadamente los directivos de la tienda departamental decidieron 

realizar un cambio estructural de sus sistemas de información en sus áreas de: 

 

a) Crédito y cobranzas,  

b) Punto de Venta, 

c) Contabilidad,  

d) Nominas,  

e) Finanzas, y  

f) Control de inventarios.  

 

El primer punto importante para este cambio fue combatir el problema del PCI2000, 

porque de no ser así, el registro de las operaciones de crédito con los clientes, los 

pasivos con proveedores y el registro de la información de inventarios causaría un caos, 

y el segundo es que en el contexto mundial y nacional en el que se encontraba era 

necesario tener una estructura de información sólida para ser competitivos en el 

mercado. 
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Así pues, todos estos sistemas fueron cambiados. Es importante señalar que el 

presente estudio se encuentra enfocado únicamente a la implantación del Sistema de 

Información de Control de Inventarios. 

 

3.3. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 
 

En este apartado se muestra la estructura actual de la empresa, para poder situar el 

caso de estudio y determinar cuáles son las áreas en donde opera el nuevo Sistema de 

Información de Control de Inventarios. 

 

En las compañías detallistas o departamentales se pueden encontrar cosas 

interesantes y necesarias como son: ropa para dama, caballero, niños y niñas, bebes, 

jóvenes, discos, artículos para el hogar, computadoras, artículos de deportes, 

juguetería, zapaterías, línea blanca, artículos para baños, antigüedades, cristalería, 

muebles en general, panaderías, en algunos restaurantes, etc. 

 

En la empresa objeto de nuestro estudio se manejan muchos departamentos y cada 

uno de ellos tiene una forma de operar y cada una de estas áreas se encuentra 

relacionada con la otra.  

  

En esta empresa existe un corporativo donde se controlan todas las operaciones de sus 

sucursales. Se cuenta con las mismas áreas que manejan las tiendas pero sólo como 

controladores y consolidadores de la información generada por las sucursales. Dentro 

de la empresa se tienen las siguientes áreas: 

 

Recursos Humanos: Se encarga de reclutar al personal de ventas, crédito, oficinas, 

limpieza, mantenimiento, compradores, secretarias, bodegueros, despachadores, etc.  

Por otra parte  introduce al personal a la empresa, al área de trabajo donde laborará y 
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también realiza capacitaciones de mejora de la calidad hacia el cliente, controla los 

pagos de los empleados y los trámites legales respectivos. Cada una de las sucursales 

cuenta con esta área y el corporativo también. 

 

Finanzas: Aquí  se controlan los flujos de efectivo, se realizan las  inversiones, pagos 

de cheques de liquidaciones, entrega de cheques a proveedores, pagos de gastos y se 

controla la caja corporativa que a su vez tiene a cargo todas las cajas principales de 

cada una de las sucursales donde se capta el efectivo. 

 

Crédito y Cobranzas: Cada una de las sucursales cuenta con esta área donde son 

atendidos los clientes con aclaraciones de sus líneas de crédito. En el corporativo se 

analizan todas las peticiones de líneas de créditos de los clientes y se realiza la gestión 

de cobranzas de los clientes morosos. Pero ¿dónde se origina el crédito?, se genera en 

el punto de venta, cuando un cliente compra la mercancía y lo carga a su cuenta, por lo 

cual los sistemas tienen que estar bien coordinados para registrar el crédito al momento 

de la venta.  

 

Compras: Se encarga de adquirir todos los productos tanto nacionales como 

importados, que serán vendidos en las sucursales. Para realizar una buena gestión de 

compra es necesario que los productos impacten al cliente que los adquirirá, buenas 

negociaciones con los proveedores, mantener un margen de utilidad de acuerdo con los 

establecidos por la dirección de compras y una distribución adecuada de los productos 

en las sucursales. 

 

Recepción de mercancía: Este lugar es un punto clave para una tienda departamental. 

Aquí se recibe la mercancía por parte de los proveedores, al momento de la recepción 

se revisará si: no viene dañada, está completa, son los colores y tallas solicitados por el 

área de compras, si el proveedor no trae etiquetada la mercancía emitirá las etiquetas y 

en la recepción se etiquetará. En fin, deben cuidarse todos los requisitos de control 

interno para la recepción de los productos, pues de esto depende el correcto pago al 
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proveedor, así como del envío de estos al piso de ventas. Otra de sus funciones es 

recibir de los departamentos de la tienda tanto la mercancía que será devuelta al 

proveedor como la que será enviada a otras tiendas, por lo que tiene que contarla 

correctamente para evitar posibles mermas.  

 

Piso de ventas: Realiza el registro de las ventas, devoluciones de clientes, también 

llevan a cabo la toma de inventarios físicos y algunas veces elaboran pedidos a 

proveedores. La gestión del área de ventas no es únicamente vender sino también 

salvaguardar la integridad de sus inventarios. 

 

Mercaderías: Existe un área que se encarga de proporcionar información de la 

productividad que deja el mercadeo de la empresa, por lo cual debe generar los 

reportes informativos adecuados que requieren todas las áreas como son: Gerencia 

General,  Dirección de Compras, Jefes de Tienda y Gerencias de Tienda, Recepción de 

Mercancías y Contraloría. Es de vital importancia que la Dirección de Mercaderías 

conozca bien el funcionamiento de las áreas relacionadas con ella, el sistema o 

sistemas de los cuales genera la información requerida por sus usuarios. Pero ¿qué tipo 

de información proporciona mercaderías? Esta área da a conocer los datos de ventas, 

compras, devoluciones sobre compras, traslados de mercancía, aumentos de precio, 

rebajas permanentes, descuentos de empleados, rebajas realizadas en el punto de 

venta, rebajas por promociones, devoluciones del cliente, márgenes de utilidad de 

compra, toma de inventarios físicos y las mermas generadas por los mismos, 

elaboración de estados de costos para determinar la utilidad bruta o productividad de 

los departamentos en las sucursales. Como se puede observar esta área tiene una gran 

responsabilidad ya que de ella dependen las decisiones que tomen las áreas antes 

mencionadas. 

 

Importaciones: Se encarga de realizar la gestión de la importación que incluye: la 

contratación del agente aduanal, da seguimiento al flujo de operación de las 
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mercancías en tránsito, la contabilización del costo de importación y el pago a los 

proveedores extranjeros. 

 

Contraloría: Recopila los resultados de las áreas de crédito, finanzas, mercaderías, 

importaciones y otras filiales, para consolidarlos y emitir los estados financieros. Aquí 

también se calculan los impuestos que serán pagados por la empresa. 

 
Sistemas: Es un punto esencial dentro de la cadena departamental estudiada, debido a 

que aquí se construirán o comprarán los sistemas que requiere la empresa, y se 

determinarán las necesidades de equipo como: terminales de punto de venta, scanners,  

consolas para que los clientes consulten sus saldos, las redes de comunicación que 

deben tener las tiendas, el tipo de etiquetadoras que se requiere, el tipo de hardware y 

software,  impresoras, servidores y repoteadores para poder consultar la información. 

Otra de sus funciones es atender a los usuarios de los sistemas en cualquier tipo de 

problema que tengan, ya sea de funcionalidad de los sistemas o de los equipos de 

cómputo con los que trabaja. 

 

La gerencia de cada una de las tiendas se encarga de coordinar todas las operaciones 

y procesos  que se realizan en su sucursal, éstas   su vez reportarán al corporativo. 

 

La tienda departamental es compleja y se debe tener especial cuidado en el control de 

la mercancía, debido a que es el motor que mueve a la organización. Sin un manejo 

adecuado de los productos se puede tener inversión excesiva en inventarios o 

desabastecer los almacenes y el piso de venta. Actualmente lo que la hace ser líder en 

el mercado es la disposición para atender las más altas exigencias de los clientes y 

tener una atención que no les proporciona ninguna otra tienda. Esto parece sencillo, 

pero en realidad no es así. Para lograr este cometido todas las áreas de la cadena 

deben estar perfectamente coordinadas y realizando su trabajo con una mentalidad 

dirigida hacia las necesidades del cliente. Para lograr lo anterior la empresa necesita 

contar con información que les diga cuál es el gusto del cliente y a su vez esto 
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sólo se logra cuando se sabe qué artículos son los que se venden más, que tallas 
y colores; es decir cuando se conocen las características de los artículos que se 
desplazan más.  
 
Por otra parte también es de suma importancia conocer qué artículos no se 
desplazan, ya que esto ocasiona: gastos de almacenamiento, mermas, inversión 
innecesaria y poca rotación de inventarios entre otros.  
 

3.4 ORGANIGRAMAS DE LA EMPRESA 

 

Una parte muy importante de las estructuras de las empresas son los organigramas, 

debido a que de ellos emana la coordinación, control y dirección que los 

administradores y las organizaciones requieren. Existen tres tipos de estructuras: 

Simple*, Funcional** y Multidivisional***. 

 

La empresa estudiada cuenta con una estructura multidivisional de acuerdo a sus 

organigramas.  

 

A continuación mostraremos los organigramas de la compañía para conocer como fluye  

el control de los sistemas de información.  

 
 

                                                 
*   Estructura simple: Es una forma de organización en la que el propietario administrador toma directamente todas 

las decisiones importantes y supervisa todas las actividades, mientras que el personal sirve como una extensión 
de la autoridad del administrador para supervisar. 

**   Estructura funcional: Consta de un ejecutivo, con limitado personal corporativo, con gerentes o directores de 
línea funcionales en las áreas dominantes de la organización, como producción, contabilidad, mercadotecnia , 
investigación y desarrollo, ingeniería  y recursos humanos. 

***  Estructura multidivisional: Compuesta por divisiones operativas en las que cada una de éstas representa un 
negocio o centro de producción independiente y el director corporativo delega la responsabilidad de las 
operaciones cotidianas y la estrategia de la unidad de negocios a los administradores.   
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 Figura 7: ORGANIGRAMA DEL CORPORATIVO 

 

 

 
Fuente: Tienda departamental. 

 

 

Su estructura es muy compleja y para efectos de este estudio únicamente se detallaran 

los organigramas de las áreas circuladas, debido a que éstas fueron las que se vieron 

involucradas en la implantación del sistema de información.  

 

DIRECTOR GENERAL 

DIRECTOR COMERCIAL DIRECTOR DE FINANZAS DIRECTOR DE TIENDAS DIRECTOR DE PLANEACIÓN 
Y RECURSOS HUMANOS 

DIRECTOR DE OPERACIONES SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS 

SUBDIRECTOR DE COMPRAS 
DAMAS 

SUBDIRECTOR DE COMPRAS 
CABALLEROS Y NIÑOS 

SUBDIRECTOR DE COMPRAS 
HOGAR 

SUBDIRECTOR DE COMPRAS 
LÍNEAS GENERALES 

SUBDIRECTOR DE CONTRALORÍA 

SUBDIRECTOR DE TESORERÍA 

SUBDIRECTOR DE MERCADERÍAS 

SUBDIRECTOR DE CRÉDITO 

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS 

GERENTE DE TIENDA DURANGO 

GERENTE DE TIENDA CENTRO 

GERENTE DE TIENDA PERISUR 

GERENTE DE TIENDA COYOACAN 

GERENTE DE TIENDA SANTA FE 

GERENTE DE TIENDA 
LIQUIDACIONES 

GERENTE DE TIENDA POLANCO 

GERENTE DE TIENDA SATELITE 

GERENTE BODEGA 
TLANEPANTLA 

GERENTE DE RECURSOS 
HUMANOS 

GERENTE DE CALIDAD 

GERENTEDE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

GERENTE DE NÓMINAS 



 
 
 
 
 
 

 
43 

 Figura 8: ORGANIGRAMA EN TIENDAS 

 
Fuente: Tienda departamental. 

 

Si la estructura del corporativo es compleja, aun más lo es la de tiendas, en la cual se 

debe tener especial cuidado, ya que es el corazón de la compañía, pues en este punto 

se generan los ingresos. Es importante mencionar que el control de los inventarios 

surge en la tienda, en ésta se recibe la mercancía de los pedidos, se devuelve la 

mercancía a los proveedores y se traslada a otras tiendas.  

 

No se consideró ninguna tienda en específico para generar el organigrama de tiendas, 

pues en algunos casos la distribución de departamentos en los pisos es diferente, pero 

en general tienen la misma estructura de distribución en departamentos. 
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 Figura 9 ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE COMPRAS 
 

 
 

Fuente: Tienda departamental. 

 

El área de compras no es una estructura compleja pero si es importante para este 

estudio. Aquí se genera la gestión de compra de los artículos que serán exhibidos en 

tiendas, la información exacta de los inventarios con los que cuenta la empresa, la 

rotación con la que se mueven, las tallas, colores, artículos que más se venden, todo 

esto es información indispensable para el comprador, con la finalidad de realizar una 

buena elección en sus compras. 

 

Por lo anterior en una empresa departamental se requiere un sistema de información de 

control de inventarios que proporcione todos los datos anteriores. 
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 Figura 10: ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE MERCADERÍAS 
 

 
Fuente: Tienda departamental. 

 

La Gerencia de Mercaderías es la que explota la información del Sistema de 

Información de Control de Inventarios Retek, para registrar contablemente y generar 

información confiable y oportuna para las áreas de: tiendas, compras, dirección general, 

contraloría, nóminas y administración de riesgos, por lo cual, es de vital importancia que 

conozca todas las demás estructuras y comprenda a cada uno de sus clientes internos 

y externos, con la finalidad de prestar un servicio de calidad que coadyuve al logro de la  

misión, visión y objetivos de la empresa.  
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 Figura 11: ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE SISTEMAS 
 
 

 

 
Fuente: Tienda departamental. 
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3.5. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA 
 

Las grandes corporaciones deben tener siempre un rumbo que seguir; ciertas 

investigaciones muestran que un 60% de las organizaciones cuenta con una misión y 

que las empresas que obtienen los mejores resultados son aquellas en las que su 

misión se encuentra mejor elaborada. 

 

La Misión es “una definición duradera del objeto de una empresa que la distingue, la 

declaración de la misión señala el alcance de las operaciones de una empresa  sus 

productos y mercados”22. Un enunciado claro de la misión describe los valores de una 

organización. Al redactar la misión del negocio, los estrategas ven índole y alcance de 

las operaciones presentes, también evalúan el ambiente externo de los mercados y los 

valores en el futuro. La declaración de la misión fija el rumbo futuro de la organización23. 

 

La misión de la organización en estudio es: “Ser la tienda departamental de mayor prestigio 
en México distinguiéndose por ofrecer a sus clientes servicios y productos de las más 
prestigiadas marcas nacionales e internacionales a precios competitivos, 
proporcionando el más alto nivel de valor al cliente en el mercado”. 

 

Dentro de las empresas también debe existir una visión que detalle en una declaración 

formal de lo que la empresa trata de lograr. Morrisey (2000) define a la visión como: 

“una representación de cómo cree usted que debe ser el futuro  para su empresa ante 

los ojos de sus clientes, empleados, propietarios y accionistas importantes”24. 

 

Ansoff (1971) la defines así: “se refiere a la visión que tiene el número uno de la 

empresa. Qué quiere que la empresa sea en el futuro”25. 

                                                 
22 http://www.members.tripod. Com/-gepsea/sistema.htm 
23 http://www.josecontreras.net/direstr/cap12.htm 
24 RODRÍGUEZ Valencia, Joaquín. Administración con enfoque estratégico, Trillas, México,  2000, p. 62 
25 Ídem. 
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Una visión bien elaborada debe contar con los siguientes elementos: 

 

! Inspira y establece retos para sus logros. 

! Es creíble y consistente con los valores y la misión de la empresa. 

! Sirve como punto de consenso del personal administrativo. 

! Muestra la esencia de lo que debe llegar a ser una empresa. 

! Permite la creatividad y la flexibilidad en su ejecución26. 

 

Así la visión para la empresa estudiada es: “Ofrecer a nuestros clientes la mejor 
experiencia de compra en México”. 
 

Generalmente esta visión se encuentra colocada a la entrada de cada comedor, donde 

casi todo el personal puede leerla cuando va a comer; la misión en algunas tiendas se 

encuentra colocada en la Dirección General de la tienda.  

 

Los valores representan las convicciones filosóficas de los administradores que dirigen 

a la empresa hacia los objetivos y planes para lograr el éxito27; para la empresa en 

estudio, sus valores  son: integridad, servicio, lealtad e innovación. 
 

La empresa debe generar y dirigir todas sus estrategias hacía el logro de su misión y 

visión con ayuda de sus valores. 

 

La misión y la visión de la empresa tienen particular importancia en la evaluación del 

sistema, porque si un sistema no cumple con los requerimientos que necesita la 

                                                 
26 Ibídem, p. 69. 
27 Ibídem, p. 58. 
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organización para lograr sus objetivos, por más sofisticado y perfecto que éste sea a 

nivel mundial, no justifica que la tienda departamental invierta en él. 

 

A continuación, en el siguiente Capítulo, se analizará el Sistema de Información de 

Control de Inventarios Retek y los requerimientos de información por parte de la 

empresa, en base a su sistema anterior y las nuevas exigencias de información en el 

mundo de las empresas detallistas.  
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CAPÍTULO IV 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA TIENDA 

DEPARTAMENTAL 

 
4.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE 

INVENTARIOS RETEK 
 

Para poder evaluar el Sistema de Información Retek es necesario saber que éste fue 

comprado en Estados Unidos pero se fabricó en Australia, y actualmente se está 

utilizado en las principales tiendas departamentales de Canadá, Estados Unidos y en el 

Continente Europeo. 

 

Retek es un sistema de mercadeo,  es el corazón de las transacciones de una empresa, 

su principal objetivo es que la información fluya en toda la organización para la toma de 

decisiones. Incluye muchas funciones como: administración del inventario, 

compras/recibos, administración de precios/promociones, y otras operaciones que 

serán mencionadas más adelante. 

 

Retek es un sistema de información amigable, con un ambiente intuitivo escalable para 

la estructura requerida en las organizaciones detallistas con un alto volumen de 

operaciones28.  

 

Los módulos que contempla el sistema de Retek son: 

 

Jerarquía de la mercancía: Es donde se dan de alta los catálogos de divisiones, 

grupos de mercancía, Departamentos, clases y subclases, es decir, la estructura 

comercial que tiene la empresa. 

                                                 
28 Retek Merchandising System Release 7.0 RMS User Guide, EUA, 1999. p. 17. 
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Jerarquía organizacional: Aquí se registran los catálogos de las tiendas y de las 

bodegas, pueden ser por regiones, distritos, zonas de precio o áreas.  

 

Artículos: Este  es uno de los módulos más importantes, debido a que en él se dan de 

alta todos los artículos que manejan la tienda departamental. Existen varios tipos de 

artículos, dentro de los que se encuentran: 

 

! Temporada: Son aquellos que únicamente tienen vigencia en una temporada. 

! Básico: Son aquellos que no cuentan con una talla o color, generalmente aquí 

se consideran los perecederos, muebles, juguetes, etc. 

! De Moda: Son aquellos que si tienen una talla y color, como en el caso de ropa, 

zapatos, etc. 

! Paquete de artículos: En éstos se realiza una combinación de artículos, puede 

ser uno de moda con otro de moda, un básico con uno de moda o un básico con 

un básico.  

 

En este módulo también se define el tipo de etiquetas que llevará cada artículo.  

 
Pedidos: En este módulo se elaboran los diferentes tipos de pedidos que tiene el 

sistema, también aquí se pueden generan descuentos al proveedor; los pedidos se 

generan por tienda o pedidos múltiples, es decir para todas las tiendas 

 

Cuenta con distribución de artículos llamada máscara, que consiste en que el sistema -

en el caso de los artículos de moda- los distribuye para cada tienda por talla y color, de 

acuerdo a ciertos porcentajes que hay que establecer. 
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Compras: Se registran las compras de la empresa.  Cuenta con la opción de recibir 

manualmente y también de manera automática, ya sea con scanner de cuna o scanner 

de radiofrecuencia. 

 

Contrato: Se registran los términos de compra con el proveedor, así como también los 

descuentos pactados. 

 

Precios: Cuenta con un módulo de cambios de precio, los cuales pueden ser a la baja  

o en aumento. Éstos se pueden generar por zonas de precios si así se desea. 

 

Devoluciones al proveedor: Como su nombre lo indica aquí se registran las 

devoluciones que se le hacen al proveedor, de manera automática el Sistema asigna el 

número de devolución al documento.  

 

Traslados: Es el módulo donde se realizan los traslados de mercancía de una tienda a 

otra. Se cuenta con varios estatus para facilitar la operación y control de la mercancía, 

sobre todo cuando está en tránsito. 

 

Reclasificasiones: Aquí se llevan a cabo las reclasificaciones de sku’s, subclases, 

clases o departamentos y compradores.  

 

Promociones: Se establecen las promociones que pueden tener uno o varios artículos 

y/o listas de artículos. El módulo cuenta con 7 tipos de promoción. 

 

Administración de Inventario: Es donde se afectan las existencias por las 

operaciones de ventas, recibos de mercancía -ya sea por traslado o pedido- las 

devoluciones al proveedor, también cuenta con la opción de ajuste de existencias. 
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Inventarios físicos: Para poder llevar a cabo un inventarío físico es necesario generar 

un congelamiento, para que éste sea comparado con los libros y así determinar la 

merma de la empresa. Existen varios tipos de congelamientos: 

 

! Por unidades 

! Por unidades y pesos 

! Con regreso a Retek 

! Sólo informativo. 

 

Financiero:  Es un módulo que cuenta con  la evaluación del inventario el cual puede 

ser por el método de costos detallista, promedio o costo especifico, así también tiene el 

control de los presupuesto, un open to buy29, determinación del costo de la mercancía 

en tránsito y facturación. 

  

Impuesto: Cuenta con un área especial para identificar los tipos de impuesto, esto es 

muy bueno porque en todos los países se maneja de manera diferente. 

 

Intercambio electrónico: Es un módulo donde se pueden conectar los proveedores 

para generar sus pedidos y ver los movimientos de su mercancía. 

 

Sólo se mencionaron algunos módulos, debido a que  son muy complejos y el Sistema 

es muy completo. La finalidad es conocer cómo se encuentra estructurado el sistema, 

para identificar si cumple con los requerimientos de la empresa. 

 

 

                                                 
29  Open to buy:  Es el módulo del sistema de Retek que significa abierto a compras, y sirve para que los 

compradores no excedan su presupuesto, de tal manera que no les permite hacer pedidos si  
rebasan  el  presupuesto asignado de compras. 
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A continuación mostrará un esquema de los módulos del Sistema de Control de 

Inventarios,  de acuerdo al manual de Retek30. 
 

Figura 12: Estructura del Sistema Retek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual del Sistema Retek 

                                                 
30 Retek Merchandising System Release 7.0 RMS User Guide, Op. Cit., p. 19. 
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4.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS 
RETEK 

 

De acuerdo a su estructura los podemos clasificar en tres: 

 
Figura 13: Objetivos del Sistema Retek 
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Fuente: BELMONT V., Edith (2001).  
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Los objetivos del sistema son muy claros. El primero se refiere a la parte administrativa 

de las tiendas departamentales, en donde se define el cálculo de sus inventarios, dando 

una gama de opciones de acuerdo a los que más se adapten a este tipo de tiendas. 

Desde otro punto de vista toca el crecimiento de la empresa, es decir, en el momento 

que la empresa comience a expandirse tiene la capacidad suficiente para soportar un 

cambio de esta magnitud, una parte importante e innovadora es el control del inventario 

 a nivel sku. 

 

El de operación está enfocado a eficientar las transacciones de una tienda 

departamental, así como generar procesos operacionales con mayor fluidez. Este 

objetivo en específico es muy importante en una tienda departamental, ya que el 

volumen de operaciones es muy grande. Ésta es la parte medular de la empresa, 

debido a que en este punto se inicia el proceso de entrega de la mercancía al punto de 

venta, así como también las devoluciones que se realizan al proveedor, se embarcan 

productos hacía otras tiendas que los requieren para su venta, se etiqueta y sensoria. 

 

En lo tecnológico, es un sistema que busca estar siempre en la modernidad, ya que 

trata de ser compatible con otros sistemas, además de contar con un sistema de 

intercambio electrónico que hoy en día es una arma muy poderosa para enfrentar a los 

competidores. 

 

4.3 LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 
EXPERTOS EN TIENDAS DEPARTAMENTALES 

 

En el mundo de las empresas detallistas se considera que los parámetros de éxito de 

una cadena los da31: 

 

                                                 
31  MÉNDEZ Trujillo, Javier.  Énfasis Logística, “Lucha de las Departamentales”,  Vol. No. 24, año No. 11, 

junio 2002. pp. 20-23.  
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!  Si se tiene una definición del esquema de abasto adecuado. 

!  Si existe una definición y apego a procedimientos del negocio eficientes. 

! Si se cuenta con sistemas de información y control adecuados. 

!  Si hay una planeación de recursos óptima. 

!  Si existe un canal de comunicación eficiente. 

 

Pero además es necesario tener en cuenta el futuro, para asegurar los mejores frutos 

de la estrategia elegida; es necesario pensar en el mañana ya que la evolución de los 

siguientes puntos es muy rápida: 

 

! La información reemplaza el inventario; 

! Intercambio electrónico de información; 

! Distribución por información de producto; 

! Mayor customización; 

! Soluciones vs. Productos; y 

! Maximizar la consolidación.  

 

Los factores críticos que consideran hoy en día los especialistas en empresas detallista 

son aquellos que no se alinean a las metas corporativas, en donde todas ellas deben 

estar desarrolladas, tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 

! La empresa más rápida en reaccionar se come a la más lenta. 

! Si el cliente no encuentra la mercancía en el piso seguro existe en Internet. 

! Dar valor agregado de cada área involucrada en la cadena, contar con 

tecnologías abiertas, de vanguardia y escalables.  
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Los especialistas en empresas detallistas consideran que uno de los valores más 

importantes es contar con sistemas de información adecuados que estén enfocados a 

la misión de la empresa. Al observar la funcionalidad de  Retek y sus objetivos se 

observa que la empresa no está equivocada, puesto que va dirigiendo sus esfuerzos 

por el camino adecuado. No sólo el sistema es una parte importante, pero si es una 

base fundamental para que la empresa tenga procesos sanos y cuente con la 

información adecuada para la toma de decisiones. 

 

En el siguiente esquema se puede observar que la base para el éxito de la empresa, 

entre otros elementos, es un sistema de información adecuado. 

 

Figura 14: Implementación de equipos de alto desempeño 

 

 
 

Fuente: Énfasis Logística, “Lucha de las Departamentales”,  Vol. No. 24, año No. 11, junio 2002. p. 23. 
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En este esquema se revisan otros puntos que son importantes para las tiendas 

departamentales, como son las compras -desde un punto de vista de la mercadotecnia- 

ventas, producción y distribución, logística y gestión de inventarios; para obtener todos 

estos puntos es necesario contar con la información adecuada y esto sólo lo dan los 

sistemas. 

 

En el diagrama anterior los sistemas están en la parte medular, lo anterior es porque 

hoy en día manejar todas las operaciones de una empresa de manera manual sería 

imposible, y sí estamos hablando de una organización detallista tendríamos que 

manejar un ejército de personas para registrar sus transacciones y cuando se tenga la 

información procesada seguramente sería demasiado tarde para tomar decisiones 

estratégicas, es por eso que en el mundo de los negocios la automatización de sus 

procesos se vuelve una ventaja competitiva para cualquier organización en el mundo. 

 

4.4.  OPERATIVIDAD DEL SISTEMA ANTERIOR DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

A continuación se menciona la forma en que operaba el anterior sistema de control de 

inventarios y la problemática con la cual se enfrentaba la empresa.  

 

! El sistema era poco amigable, las pantallas eran verdes con letras blancas y se 

requerían muchos pasos para llevar a cabo una operación. 

 

! El tiempo de respuesta era demasiado lento, aproximadamente de 5 minutos. 

 

! Se tenían que llevar dos sistemas para realizar su estado de costos32. 

 

                                                 
32 Estado de Costo: Documento contable donde se determina el costo que generó la operación de 

compra y venta de los artículos en un periodo de tiempo determinado. 
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! La mercancía era recibida en tiendas de manera manual, es decir se contaba 

uno por uno los artículos y se cotejaba contra el pedido para ver si el proveedor 

estaba entregando completo. Una vez que todo estaba correcto  se generaba un 

contrarecibo, que es el comprobante del proveedor para poder gestionar su 

pago.  Al final del día se enviaban  todos los recibos elaborados al área de 

cuentas por pagar, donde se capturaba el pedido, pero únicamente se registraba 

lo que estaba circulado como recibido y en este momento se alimentaba al 

Sistema de Retail. Para esta operación se tenían aproximadamente unas 20 

capturistas. 

 

! De igual forma las devoluciones al proveedor se realizaban manualmente y eran 

enviadas a cuentas por pagar, donde se capturaban y procesaban en el sistema. 

 

! Los traslados de la mercancía los elaboraba el Jefe de Departamento 

manualmente y posteriormente los llevaba al área de recibo de mercancía para 

ser embarcados y enviados a la tienda que  indicara el traslado. De igual forma 

estos documentos eran enviados al área de cuentas por pagar para ser 

registrados en el sistema. 

 

! Es importante mencionar que de los tres puntos anteriores el sistema únicamente 

procesaba las operaciones para el pago de proveedores y su registro en la 

contabilidad, sin embargo  no se contaba con un control unitario de la mercancía. 

 

! No se podían realizar reclasificaciones entre departamentos y clases de manera 

natural en el sistema; se necesitaba pedir al área de sistemas que llevará a cabo 

esta función con el riesgo que no quedara bien y se tuviera que volver a realizar 

el proceso. 
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! Para la toma física de inventarios se contrataba a una empresa externa, la cual 

procesaba los inventarios. Para poder determinar el valor del inventario las 

unidades contadas se multiplicaban por el precio de venta existente y se 

entregaba un disco con la información para ser procesada en el sistema de 

cuadros de inventarios. 

 

! Para tener la información de los inventarios en libros, a la fecha de los 

inventarios físicos, el área de sistemas generaba unos archivos especiales con 

los inventarios contables. 

 

! Los posteos o validaciones de la información procesada por el sistema eran muy 

complejos  y muchas veces tenía errores.   

 

! Cuando se requería de información, el usuario no podía generar sus propios 

reportes o bases de datos, era necesario solicitar al área de sistemas la 

información.   

 

! Se contaba con un grupo de asesores externos para la elaboración de nuevas 

aplicaciones o modificaciones al sistema, los honorarios de estos eran muy altos. 

 

Aun con todo el costo que generaba el sistema anterior la empresa funcionaba bien, sin 

embargo era necesario cambiar el sistema por el “Problema de Conversión Informático“. 

Obligados por esta situación los directivos tenían que elegir un nuevo sistema de 

control de inventarios que cubriera las necesidades del negocio, considerando la 

compleja estructura que le permitiera tener información a cualquier nivel de la 

organización. 
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4.5  NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS 
(RETEK)  

 
El nuevo sistema de información de control de inventarios que se implantó es acorde a 

las necesidades de la empresa, cubrió los beneficios que se tenía con el anterior 

sistema y dio los valores agregados que a continuación se detallan. 

 

 

! El nuevo sistema se maneja con pantallas de windows y esto lo hace más 

amigable. 

 

! Se generó una infraestructura tal que las áreas de la cadena pueden contar 

con una PC para llevar a cabo sus operaciones.  

 
! Se adquirieron nuevos reportadores para explotar la información de una 

manera  sencilla para el usuario. 

 

! Se automatiza la recepción de la mercancía vía escáner de radio frecuencia o 

vía escáner normal, estos dos proceso difieren en que:  

 

•  Escáner normal: En uno se carga el pedido y cada que se escanea un 

artículo valida al artículo que el comprador solicitó, de no ser así, se 

rechaza la mercancía. Una vez que se termina la recepción se descarga  la 

información en el Sistema Retek de manera automática. 

 

•  Escáner de Radio Frecuencia: Se escanea la mercancía que trae el 

proveedor previamente etiquetada, una vez que está lleno el escáner con 

la información se envía de manera automática a Retek. Con dicha 

información el sistema realiza el pedido y el que recibe únicamente lo 
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embarca y registra en el sistema. De igual forma se genera el contrarecibo 

para el proveedor. 

 

!  Se pueden controlar los inventarios y operaciones de Consignación y Store in 

store desde las tiendas mediante el sistema Retek. 

 

! Las operaciones normales que se registraban como traslados, recepción de 

mercancía, devoluciones, ventas y devoluciones sobre venta, se siguen 

registrando sin ningún problema. 

 

! Existe más información a cualquier nivel sku, subclase, clase, departamento, 

división, tienda, Compañía; en consecuencia existe un control unitario de la 

mercancía. 

 

! Los inventarios físicos los lleva a cabo actualmente la compañía con personal 

de las mismas tiendas, y se interfasa automáticamente al sistema de Retek 

(este punto se tratara más adelante).  

 

! El tiempo de respuesta para realizar sus operaciones mejoró en un 25% con 

respectó al sistema anterior. 

 

! Cambió la estructura de departamentos para hacerla más flexible. 

 

! Las modificaciones al sistema las siguen realizando los externos, pero esto 

sólo es transitorio.  

 

Es muy importante mencionar que para la empresa el contar con tecnología de punta, le 

permitiría mayor fluidez en la operación y contar con información oportuna para la toma 

de decisiones.  
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Uno de los puntos medulares del cambio dentro de la organización con respecto al 

sistema anterior de inventarios, es que se tendría el control del inventario a nivel 

unitario. Esto en realidad se dice fácil pero es mucho más complejo de lo que se puede 

imaginar, debido a que la empresa contaba con un millón de artículos que multiplicados 

por las 7 tiendas que operaban en ese entonces, dan 7 millones de artículos. Así 

también es necesario indicar que sus catálogos de proveedores, subdirecciones, 

tiendas, tipos de impuesto, artículos, marcas, clases y subclases, son muy complejos y 

todos estos estarían dentro de la base de datos. Es importante mencionar que nunca 

antes se había manejado esta cantidad de información a nivel unitario dentro de la 

organización.  

 

En el Capítulo V se verá todo el proceso que llevó a cabo la empresa en la implantación 

del Sistema de Control de Inventarios Retek.   Se revisarán los pasos que se siguieron 

para la implementación del sistema y se analizarán algunos conceptos que no fueron 

tomados en cuenta en ese proceso.  Asimismo se conjugará la parte administrativa que 

se aplicó durante el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO V 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE 

INVENTARIOS (RETEK) EN UNA TIENDA DEPARTAMENTAL 

 
5.1 PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS 
 

Los programadores, desarrolladores e ingenieros en sistemas, hoy en día se 

encuentran preocupados por cómo se debe implantar un sistema desde un punto de 

vista administrativo, porque muchas veces desarrollan excelentes sistemas; sin 

embargo algunos se vuelven un fracaso o se elevan los costos de operación, por no 

planear las implantaciones de sistemas de información.  

 

La planificación de sistemas pretende identificar y establecer prioridades acerca de las 

tecnologías y las aplicaciones susceptibles de reportar un máximo de beneficios a la 

empresa. Entre sus sinónimos se incluyen planificación estratégica de sistemas, 

planificación estratégica de información y gestión de recursos de información33. 

 

No todas las organizaciones consideran la planificación de sistemas en su ciclo de vida, 

pero ésta se está haciendo cada vez más común al asumir las empresas -y con más 

fuerza- un proceso técnico y estratégico que les garantice que su software operará 

correctamente. Una de las causas es que los sistemas de información no deben 

evolucionar de forma aleatoria, sino que han de regirse por un plan. ¿Cuáles son las 

razones que aconsejan planificar los sistemas? Reflexionemos sobre los siguientes 

argumentos ofrecidos por el experto en Planificación de Sistema de Información, 

Michael Porter. 

 

                                                 
33 WHITTEN, Jeffrey L., Lonnied D. Bebtlley y Víctor M. Barlow. Op. Cit., p. 106. 
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“Nadie discute la importancia de la revolución de la información. La cuestión no es si la 

tecnología de la información tendrá o no un impacto significativo en la competitividad de 

las empresas, sino cómo tendrá lugar éste impacto. Las empresas que no prevean la 

potencia de la tecnología de información se verán obligadas a aceptar los cambios 

iniciados por las demás y terminarán por encontrarse en una posición competitiva 

desventajosa”34. 

 

Los expertos en sistemas no hablan de una planeación estratégica, sin embargo el 

orden de ideas que tienen acerca de dicha planeación toca muchos aspectos de la 

implantación estratégica. 

 

5.2. INTEGRACIÓN DEL EQUIPO FUNCIONAL 

 

La empresa comenzó a implantar su Sistema de Control de Inventarios Retek en 

octubre de 1997, para lo cual se necesitó integrar un equipo funcional. Primero se 

eligieron dos líderes, uno por la parte del área de sistemas y otro por el área 

administrativa, y finalmente se integraron los miembros de cada equipo de la siguiente 

manera: 

 

Por parte de la Gerencia de Sistemas se eligió al personal que manejaba e interactuaba 

con el sistema de control de inventarios, de tal manera se integró un equipo de 5 

personas. Durante este proceso se generaron dos nuevos conceptos en el área, que 

fueron el administrador de las bases de redes -donde se tienen controladas las 

comunicaciones de la empresa- y el soporte técnico que se encargaría de toda la 

infraestructura necesaria para soportar la implantación del Sistema de Información de 

Control de Inventarios. 

 

                                                 
34PORTER, Michael E. How Information Gives You Competitive Advantage, Harvar Business Review 63, 

Número 4, julio-agosto 1985. pp. 149-160. 
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En las demás áreas se fueron integrando gradualmente, conforme se iba avanzando en 

las pruebas, ya que de entrada era innecesario que se contara con tanto personal. Del 

área de compras, de acuerdo al organigrama del Capítulo III, se tomaron dos 

compradores, uno del área de Caballeros -porque aquí se manejan artículos de vestir- y 

otro del área de Líneas Generales -donde se compran artículos para el hogar- de tal 

manera que el manejo de la compra, venta e inventarios se realiza de diferente manera, 

por lo que se necesitaba la experiencia de ambos.  

 

Del área de Mercaderías se eligió, de acuerdo al organigrama citado en el Capítulo III, 

una persona de Cuentas por Pagar -en específico al Jefe de Recepción de Registro 

Contable- puesto que él conocía cómo se capturaban las compras de mercancía, los 

traslados y devoluciones al proveedor dentro del sistema  anterior (Retail).  De Auditoria 

de Ventas se consideró a la más experta en el manejo de las interfases de ventas hacia 

los otros softwares. De la Subgerencia de Mercaderías se tomaron al jefe de 

departamento y dos colaboradores más, debido a que a ellos se encontraban 

directamente en contacto con toda la información del Sistema de Inventarios para  

elaboración del estado de costos. De Control de Inventarios no fue necesario considerar 

a ninguna persona, debido a que ellos sólo tomaban inventarios físicos manuales y 

nunca estuvieron relacionados con el sistema anterior. De Servicios a Compras, la 

personas ideales para ésta tarea eran el Gerente y el Jefe de Departamento, porque 

eran las personas más diestras que dominaban el alta de pedidos, artículos, hojas de 

catálogo, cambios de precio y actualizaban los catálogos de la estructura de la empresa 

a nivel compañía, divisiones, departamentos y clases. 

 

Del área de Tiendas, de acuerdo al organigrama del Capítulo III, de dos tiendas se 

eligieron a dos de los Jefes de Recepción de Mercancías, por la experiencia que tenían 

en el proceso de entrada y salida de los productos en sus tiendas. 
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Como se puede observar la empresa trató de integrar un equipo funcional35 lo cual fue correcto 

de acuerdo a lo explicado en marco teórico por David I. Cleland.  A continuación se mostrará un 

diagrama de cómo inicio su organización en la implantación de sistemas la tienda 

departamental. 
 

Figura 15: Equipo funcional de la implantación de sistemas de la tienda departamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: BELMONT V., Edith (2001). 

                                                 
35 El crear equipos funcionales es una parte muy importante dentro de la implantación de sistemas. A 

principios  de 1961, Gerald G. Fisch escribió en la Harvard Business Review, acerca de la 
obsolescencia  del concepto de staff en línea  y desarrolló el concepto de  “Equipos Funcionales” para 
ser aprovechados en la organización,  con él surgió una investigación de la administración de proyectos 
y también las matrices de pruebas. CLELAND, David I. y William R. King, Systems Analysis and project 
management, Mc Graw Hill, Singapore, 1983. p. 71. 
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Cuando se adquiere un sistema o se actualizan las versiones de dicho sistema, es para 

mejorar el nivel competitivo dentro del mercado, por lo cual hay que tener especial 

cuidado en implantarlo en ciertos puntos. Muchos de estos puntos fueron 

esquematizados en el Capítulo II. A continuación veremos cuales de ellos realizó la 

empresa: 

 

! Generaron un plan estratégico de trabajo, el cual se dio a conocer a los 

directivos y se realizaron planes más pequeños; con el paso del proyecto se 

les fue informando al equipo funcional. Este punto hubiera hecho que todos los 

miembros que participaron dentro de la implantación se involucraran más y se 

sintieran comprometidos con el proyecto. 

 

!  La capacitación previa del sistema sólo se dio a los líderes del proyecto,  no 

se consideraron a los demás miembros del equipo funcional, esto hubiera 

dado mayor fluidez en el proceso de pruebas del sistema. 

 

!  Un punto crítico al que le debieron haber dado importancia era el de preparar 

a toda la organización para un cambio de cultura hacia la calidad total, ya que 

muchas veces los sistemas son adquiridos en países de primer mundo, son 

muy buenos, pero están hechos para hacer las cosas bien y a la primera.  

Se pudo haber aprovechado el tiempo que se estaba utilizando en las pruebas, 

para capacitar a todo el personal que operaría el nuevo sistema, hacia una 

cultura “organizacional de calidad”. Sin embargo no se puso la atención debida 

a este punto. 

 

!  Unos meses antes de que terminara el proyecto se tuvo que presionar al 

proveedor del sistema para que apoyara en su  implantación, ya que al inicio 

no se lograba involucrarlo. 
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! Dentro de la planeación se debió contemplar que los servicios que se 

contrataron de consultores externos deberían estar planeados para entrar en 

el momento que se requirieran y así evitar costos innecesarios. Sin embargo 

en  el caso de algunos despachos se tuvieron que cancelar los contratos 

porque no alcanzó el presupuesto, además de que sus servicios fueron 

innecesarios ya que habían sido contratados para elaborar los procedimientos 

y existe un área dentro de la empresa que pudo realizar dicha tarea. 

 

! Los miembros que participen en la implantación deben estar comprometidos 

con el proyecto, pues estarán en contacto con todas las áreas en una 

cordialidad tal, que les permita conocer completamente las operaciones que se 

realizan en la empresa y las necesidades del usurario final que opera y 

consulta la información del sistema.  El equipo funcional trato de tener contacto 

con todos los usuarios que utilizarían el sistema, sin embargo en algunos 

casos, por causas de tiempo, no se consultó al usuario final. 

 

! Generalmente el tiempo con el que se cuenta es muy corto para implantar los 

sistemas de información, por lo que los equipos de trabajo y las áreas 

relacionadas con la implantación debieron estar perfectamente coordinados y 

tener canales de comunicación adecuados para cumplir con el tiempo 

estipulado. En este punto se pudo apreciar que faltó coordinación entre el área 

de sistemas y el soporte técnico, ya que se tuvo que replantear varias veces la 

fecha de entrada del sistema. 

 

! Las pruebas del sistema se realizaron con especial cuidado y se probaron 

todos los módulos a ser utilizados, porque la falta de uno de ellos podía afectar 

la operación de la empresa. Para el caso estudiado las pruebas se realizaron 

por módulos de mayor importancia y se dejaron los que por el momento no se 

iban a utilizar para una segunda fase.  
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! El área de sistemas revisó toda la infraestructura necesaria que se requería en 

la organización, con la finalidad de que el sistema de información trabajara  

adecuadamente. Aquí se trató de adquirir el equipo necesario para que 

operara correctamente el sistema, sin embargo, en algunos casos esto no fue 

posible porque se acabó el presupuesto. 

 

! La comunicación en la red fue indispensable, ya que sin una correcta 

aplicación de ésta el sistema no lograría un óptimo funcionamiento. Toda esta 

logística se llevó a cabo, sin embargo, al salir a producción el tiempo de 

respuesta no fue el óptimo y  se ha ido optimizando poco a poco. 

 

Para la implantación del nuevo Sistema de Información de Inventarios, las fases del 

proceso administrativo estratégico son de suma importancia, debido a que con esto se 

tienen menos conflictos durante dicha implantación. 

 

Existen tres etapas fundamentales por las que pasa  un sistema de información al 

momento de ser implantado y se deberá aplicar la Administración Estratégica, estas 

son: 

 

! El Plan Estratégico para implantarlo. 

! Aplicación del Plan Estratégico. 

! Puesta en marcha y control del Sistema de Información de Control de 

Inventarios. 

 

El equipo funcional aplicó las estrategias antes mencionadas, las cuales se mostrarán 

en el desarrollo de este Capítulo. 
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5.3  PLAN ESTRATÉGICO DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

La Planeación Estratégica consiste en conectar e integrar todas las áreas planificando 

su esfuerzo a mediano y largo plazo, encontrar nuevas áreas en las que las habilidades 

de la organización puedan estar implicadas y detectar sus debilidades para 

contrarrestarlas. Por lo anterior, se requiere una investigación de las oportunidades que 

se presentan en un marco mucho más amplio al que solamente se circunscribe a las 

operaciones corrientes. 

 

Una metodología eficiente es fundamental. Los casos más complejos exigirán la 

aplicación de todos los módulos del Sistema de Información de Control de Inventarios; 

los casos más sencillos y específicos probablemente demanden la aplicación parcial de 

cierta cantidad de módulos. Al mismo tiempo, cada módulo puede variar en alcance y 

extensión, de acuerdo a la magnitud y la complejidad que pueda presentarse en una 

organización concreta. 

 

La estructuración en módulos no es la simple división de un todo en un determinado 

número de partes. Significa que la segmentación de la metodología se realiza sobre la 

base de una clara definición de las relaciones sistemáticas entre módulos, de esto 

dependerá el correcto resultado de la metodología. 

 

La empresa contó con un plan general, de donde surgieron otros planes más detallados 

de acuerdo a la metodología elaborado por la Dirección General, en conjunto con el 

área de Sistemas, el cual conllevó los siguientes elementos: 
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a) Se vio si la funcionalidad del sistema ayudaría a lograr  la misión de la 
empresa 

 

Como ya se mencionó, la misión de la empresa es: “ Ser la tienda departamental de 

mayor prestigio en México distinguiéndose por ofrecer a sus clientes servicios y 

productos de las más prestigiadas marcas nacionales e internacionales a precios 

competitivos, proporcionando el más alto nivel de valor al cliente en el mercado”.  

 

Dentro de las ventajas que proporciona el Sistema de Información de Control de 

Inventarios Retek, se encuentran: registrar todas las operaciones relacionadas con 

los inventarios a nivel unitario, es decir por artículo, como son: ventas, compras, 

traslados de mercancías entre tiendas, devoluciones al proveedor, así como 

proporcionar información oportuna y confiable.  

 

La información confiable y oportuna dará como consecuencia una buena toma de 

decisiones para la mejor distribución de la mercancía, dentro de la cadena de 

tiendas, al comprar únicamente lo que requiere el cliente, así como atenderlo 

rápidamente y a los proveedores que surten la mercancía; las transacciones 

pasarán de forma automática a los demás sistemas de información con lo cual se 

disminuirán errores en la información.   

 
b) Los objetivos de la implantación del Sistema de Información de Control de 

Inventarios  
 

! El Control de Inventarios a nivel unitario. 

! Dar información oportuna y confiable, para la toma de decisiones. 

! Que el Sistema de Información de Control de Inventarios sea compatible con 

los demás sistemas. 
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! Que todo el personal relacionado con el sistema lo conociera y operara 

correctamente. 

! Que se elaboraran todos los procedimientos y políticas necesarias para operar 

adecuadamente el sistema. 

 

c) Áreas que intervinieron 

 

! Sistemas 

! Comunicaciones 

! Soporte Técnico 

! Mercaderías 

! Compras 

! Tiendas 

! Auditoria de ventas 

! Servicios a compras 

 

d) Se definió una  fecha de implantación del sistema  
 

La primera fecha que se dio para la implantación fue febrero de 1999. Es siempre 

importante determinar en qué fecha será implantado el sistema, aunque ésta fue 

cambiada por las necesidades que surgieron al momento de la implantación. El sistema 

salió a producción en septiembre de 1999.       

 

La tienda departamental tenía un plan para llevar a cabo su implantación y consideró 

ciertos puntos36 dentro de su planeación, sin embargo a algunos no les dio la 

profundidad de análisis que se requería, por lo que cuando se realizaron las pruebas 

del Sistema, se tenía que regresar a modificar nuevos procesos del mismo y 

                                                 
36 WHITTEN, Jeffrey L., Lonnied D. Bebtlley y Víctor M. Barlow. Op. Cit., p. 239-247 
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modificarlos de acuerdo a la necesidades de la empresa, por este motivo la fecha de 

implantación se fue postergando.  

 

Los puntos considerados dentro de la planeación fueron: 

 

! Definir un modelo de la empresa 

! Evaluar estrategias actuales de empresa 

! Evaluar las estrategias y los servicios actuales de información 

! Identificar áreas de empresa y establecer prioridades 

! Complementar la nueva arquitectura de información 

! Modificar arquitectura tecnológica.  

! Documentar todos los procesos e interfases 

! Desarrollar una base de datos única e integrada para todo el área de empresa.  

! Desarrollar una infraestructura común de redes para el área de empresas (lo que 

incluye conexiones con otras redes y el mundo exterior). 

! Identificar necesidades de alto nivel en la empresa en cuanto a disposición de 

aplicaciones íntegras. 

 

5.4 MODELO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
CONTROL DE INVENTARIOS EN LA TIENDA DEPARTAMENTAL 

 

La empresa generó un modelo de implantación de su Sistema de Información de 

Control de Inventarios, donde trató de conformar los niveles de estrategias que requiere 

una organización, los cuales son37: 

 

Nivel 1 La estrategia corporativa: que constituye un plan general de actuación directiva 

de las empresas diversificadas y está referida a las decisiones para establecer 

                                                 
37 HERMIDA, Jorge, Roberto Serra y Eduardo Kastika. Administración y Estrategia, 4ª ed., Ediciones 

Macchi, México, 1995. p. 201. 
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posiciones en industrias diferentes a las acciones que usan para dirigir sus negocios 

diversificados. 

 

Nivel 2 Estrategia de negocio: Se refiere a la estructura de organización divisional. 

 

Nivel 3 Estrategia funcional: La cual determina cómo utilizar la aplicación de los 

recursos y habilidades dentro de cada área funcional. 

 

Nivel 4 Es la búsqueda del efecto sinérgico resultante de la integración y 

complementariedad de las distintas actividades del negocio. 

  

La empresa aplicó la segunda estrategia, primero porque hay que generar una 

estructura para iniciar la implantación del Sistema de Información de Control de 

Inventarios, es decir, contar con el personal que probará y adecuará el sistema de 

información. Y una vez implantado un Sistema de Información, hay que reestructurar el 

organigrama, porque se generan nuevas áreas. 

 

La tercera estrategia también la utilizó, porque era indispensable saber manejar 

adecuadamente los recursos  y habilidades de cada persona para probar el Sistema de 

Información de Control de Inventarios; una vez implantado fue necesario colocar al 

personal idóneo para operar el sistema.  

 

El cuarto es de vital importancia en la implantación de sistemas, ya que es necesario 

crear una sinergia en los equipos que estarán directamente probando, generando 

adecuaciones al sistema, realizado interfases hacia otros sistemas de información y 

todo el personal relacionado, para que exista una disposición de ayuda con el fin de que 

la implantación y el funcionamiento del sistema sea un éxito. Este punto dentro de la 

implantación se dio al final, por la necesidad que se tenía de que hubiera una 
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comunicación muy estrecha entre las áreas para verificar que todo estuviera dispuesto 

para la salida a producción del sistema de información de control de inventarios. 

 

Con las estrategias antes señaladas la empresa comenzó la implantación del sistema; 

éstas serán esquematizadas cuando se hable de la ejecución de la implantación del 

sistema. 

 

Es necesario señalar que con las estrategias antes mencionadas se elaboró un modelo 

de implantación del Sistema para ir controlando los avances de dicha implantación en la  

compañía, sin embargo, éste no fue esquematizado, por lo que de acuerdo a lo vivido 

se intentó realizar un esquema considerando todos los elementos que se tomaron en 

cuenta durante dicha implantación  

 

El siguiente esquema muestra que el propietario del Sistema -que es la persona que se 

hizo cargo del Sistema- definió en base a la misión de la empresa, el cometido u 

objetivo que se requería con el nuevo modelo del sistema de información. Partiendo de 

este punto se involucra también al usurario, que aporta sus experiencias y opiniones de 

cómo se requiere la información dentro de la organización. Por otra parte también se 

consideraron a los Consultores y Directores de Sistemas con la finalidad de generar la 

arquitectura38 que debía tener la información que emanara del Sistema de Información 

de Control de Inventarios. En este punto existió un grupo de soporte técnico que revisó 

las posibles limitaciones existentes. Finalmente se generó una evaluación de las áreas 

de la empresa, donde se establecieron prioridades sobre proyectos de desarrollo 

específicos; en este punto se volvió a considerar tanto al dueño del sistema como a los 

usuarios y al área de sistemas. 

 

 

                                                 
38 Arquitectura de la información: Es un plan de cómo se generará y estructurará la información en 

base a los catálogos y necesidades de la empresa.  
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Figura 16: Flujograma de inicio de actividades de la implantación del sistema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: BELMONT V., Edith (2001). 

 
5.4.1  Definir las necesidades de los usuarios y establecer prioridades 
 

Es de vital importancia, dentro del modelo de implantación del Sistema, definir las 

necesidades de los usuarios y establecer prioridades, ya que en ésta se generarán los 

cambios del sistema de información y se reestructurarán o cambiarán definitivamente 

los procedimientos actuales de la operación de las áreas donde se implementará el 

sistema. Los errores y omisiones en la fase de definición pueden producir insatisfacción 

en los usuarios  y costosas modificaciones posteriores sobre el Sistema de Información 

de Control de Inventarios. 
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Así pues, el propósito del análisis de necesidades consiste en identificar los 

requerimientos de los usuarios con respecto a su operación, generación de datos, 

procesos y redes.  

  

En esta fase se recopiló la información mediante entrevistas directas con los usuarios, 

se realizaron cuestionarios y reuniones de grupo. Una vez que el analista contó con 

esta información validó dichas necesidades. Es importante mencionar que un analista 

debe tener una visión innovadora y abierta al cambio, ya que tendrá que romper los 

“paradigmas” que tienen los usuarios. 

 

Para realizar un adecuado análisis se recomienda elaborar un flujograma de la 

operación que se realiza y relacionar todas las áreas afectadas, para encontrar las 

mejoras y/o adiciones o  determinar si el sistema de información de control de 

inventarios cumple con las necesidades de los usuarios39. 

 

Dentro de la tienda departamental se realizaron los flujogramas de las operaciones que 

se tenía que generar dentro del Sistema Retek. Se mostrarán 3 ejemplos de 

flujogramas realizados por la organización. 

 

El primer flujograma muestra la compra de la mercancía en las tiendas, éste  inicia con 

el alta de artículos, continúa con la elaboración de pedidos -los cuales son entregados 

al proveedor con la finalidad de que surta los productos indicados en el documento- una 

vez que el proveedor trae sus artículos se emitirán las etiquetas y se etiquetarán éstos. 

Después se toma la información del pedido de Retek y se descarga al escáner, para 

poder leer la mercancía, con esto el sistema identificará si los productos fueron los que 

se solicitaron, de no ser así los rechazará.  

 
                                                 
39 WHITTEN, Jeffrey L., Lonnied D. Bebtlley y Víctor M. Barlow. Op. Cit., p. 115. 
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Por otra parte se genera un cotejo de facturas; este proceso consiste en que una vez 

recibida la mercancía el Sistema emite una pantalla donde indicará el costo de lo 

recibido, el cual será cotejado contra la factura del proveedor. Si el importe de lo 

recibido es mayor que lo de la factura, se genera un código de retención de pago, para 

evitar pagos de más al proveedor. Con este código el proveedor podrá solicitar, en su 

caso, su aclaración y el personal de contabilidad cuenta con una herramienta para 

detectar posibles errores en alta de precios. Cuando ya todo está  aprobado en el 

Sistema el control de existencias que se tiene en Retek quedará afectado 

automáticamente en línea.   

 
Una vez acabado este proceso la mercancía es subida al piso de ventas donde será 

vendida, cuando esto suceda se repetirá el ciclo anterior. Otro punto importante es que 

cuando se termine el día de labores el sistema correrá unos procesos nocturnos que 

harán que estas compras sean interfasadas al sistema de contabilidad de people soft, 

donde se afectará el inventario contable y la cuenta por pagar del proveedor.  
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Figura 17: Diagrama de compras de mercancía en firme 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: BELMONT V., Edith (2001).  
 

El segundo diagrama muestra cómo se generan los cambios de precio dentro del 

Sistema Retek.  Inicia con la definición de dichos cambios de precio por el área de 

compras, después, el área de servicios a compras procesa éstos dentro del Sistema y 

manda aviso a las tiendas de que ya pueden generar sus etiquetas y por último éstas 

son entregadas al Jefe de Departamento para que reetiquete la mercancía. 
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Figura 18: Diagrama de cambios de precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: BELMONT V., Edith (2001). 

 

El tercer diagrama muestra el proceso de las devoluciones de la mercancía al 

proveedor, en donde el Jefe de Departamento elabora la devolución en el Sistema de 

Retek. Después pasa  a mesa control  donde se entregará al proveedor. Durante la 

noche se correrán los procesos nocturnos para afectar la contabilidad, y la 

documentación se enviará a cuentas por pagar. 

 

 

Cambios de precio  
definidos por el área de 
compras  

Generación de  nuevas 
etiquetas (área de recepción 
de mercancía) 

Entrega de  etiquetas  al  jefe 
de Departamento 

Generación de nuevos 
pedidos,  caso de cambio de 

precio a costo 

 
 

Sistema 
 Retek Servicios a compras 

genera captura de 
cambios de precio 

 



 
 
 
 
 
 

 
83 

Figura 19: Diagrama de devoluciones al proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: BELMONT V., Edith (2001). 

 

 

Una vez generados los flujos de información, se determinaron las mejoras que se tenía 

que realizar al nuevo sistema,  las cuales fueron vistas con los usuarios. 

 
5.5  PLANEACIÓN DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES 
 

De todo el proceso que se ha revisado, ésta fase es un punto crítico, debido a que es la 

que más consume tiempo. Por esto se requirió de una buena coordinación entre el 

equipo de trabajo, conformado por la Dirección, el Comité de Iniciativa, el equipo 

funcional, usuarios, administrador de bases de redes y soporte técnico. Los nuevos 

sistemas propician normalmente una nueva forma de trabajar en la empresa; por esta 

situación el equipo funcional  procuró una transición suave entre el antiguo sistema y el 
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nuevo, así como ayudar al usuario  a resolver posibles problemas de arranque, pero no 

en su totalidad.  

 

 

Las fases anteriores son la base para llegar a esta etapa. Con el siguiente diagrama 

veremos que una vez que se cuenta con la planificación se vuelve un ciclo, ya que se 

debe analizar el sistema, es decir, probarlo con los resultados, revisar las mejoras que 

proponen los diseñadores y, de ser necesario, realizar un cambio drástico en el 

software y pedir asesoría al proveedor. Una vez que se cuenta con la autorización del 

proveedor para hacer los cambios se notifica a los diseñadores del Sistema, ellos 

estipularán el tiempo que les tomará realizar las modificaciones y éste tendrá que ser 

integrado a los planes de la implementación del Sistema.  En estos análisis se 

involucraron tanto a los usuarios finales como los analistas y el área de sistemas.  Esta 

metodología es mencionada por los especialistas Jeffrey L. Whitten y Lonnied D, 

Bebtkkey (1996) en su libro Análisis y diseño de sistemas de información40. 

 

                                                 
40 Ibídem, p. 113. 
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Figura 20: Ciclo de aplicación del plan de la implantación del Sistema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: WHITTEN Jeffrey L., D. Bebtlley Lonnied, Victor M. Barl (1996),. p. 113. 
 

En este flujo se observa la implantación como un enfoque sistemático en donde cada 

uno de sus elementos es importante. Dentro de la empresa se aplicó este ciclo, debido 

a que los analistas realizaron entrevistas con los usuarios, para saber si la forma de 
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operar y la generación de información de Retek era la que cumplía con las necesidades 

de los usuarios. En caso de que no cubriera los requerimientos, se consultaba con el 

proveedor. En este punto el avance era lento debido a que el proveedor se encontraba 

en Estados Unidos y la respuesta era muy lenta. Pero aún con todo lo anterior se 

modificaron módulos originales y se diseñaron otros nuevos, este proceso se repitió 

varias veces hasta que todo quedó bien. 

 

Al implantar el Sistema hubo algunos problemas que no se previeron, como el tiempo 

de respuesta del software desde diferentes puntos de la ciudad de México, esto se 

corrigió después de haberse implementado. 

 

Todo gira alrededor de la misión y el entorno de la empresa, porque de aquí surge la 

necesidad de contar con un Sistema de Información de Control de Inventarios, para 

mejorar el servicio a sus clientes como primera instancia, pero también un control 

administrativo de sus recursos de inventarios. 

 

Fue de vital importancia conocer a la empresa y todas las actividades que se realizan 

en cada una de las áreas relacionadas, de no ser así el análisis resultaría mediocre. No 

es posible determinar con exactitud la existencia de limitaciones del Sistema o cómo 

conocer las nuevas necesidades de la empresa, cómo determinar si surgen nuevos 

problemas técnicos o de tecnología, ésta situación se analizó dentro de la tienda 

departamental, sin embargo llevó mucho tiempo el involucrarse y captar todos los 

detalles de las operaciones en tiendas, debido a que son muy complejas.  

 

Los analistas funcionales y usuarios finales tenían que contar con toda la gama de 

conocimientos acerca de la empresa para poder ayudar en el diseño de nuevos 

procesos adicionales. El analista funcional tuvo que estar muy bien enterado del flujo de 

la información de cada uno de los módulos del Sistema de Información de Control de 

Inventarios, para realizar una buena interfaz hacia los demás sistemas que serán 
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alimentados. Pero ¿cuáles son esos sistemas de información que se relacionan?  

Veamos el flujo de la información de la empresa que fue analizado. 

 

 

Figura 21: Interfases entre sistemas de información de la tienda departamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: BELMONT V., Edith (2001). 
 

En el sistema de punto de venta se procesan laS ventas que se registran en las 

terminales de cada una de las tiendas. Esta información tiene que ser interfazada al 

registro contable para que se muestren en las pólizas contables, estado de costos y 

reportes de ventas. Otra interfaz es hacía el Sistema de Información de Control de 

Inventarios para disminuir existencias en el kardex, también se envía esta información a 

un reporteador, con la finalidad explotar la información de ventas en forma detallada.  
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Figura 22: Áreas que alimentan al Sistema Retek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: BELMONT V., Edith (2001). 

 

 

El software de inventarios a su vez alimenta al Sistema de Ventas con los cambios de 

precio, promociones y los skus41  nuevos o actualizados. Y por último envía información 

al reporteador, para generar reportes informativos a todas las áreas relacionadas que 

requieran de dicha información. 

 

Como se puede observar aún se requirió bajarse a un nivel más detallado para conocer 

la operatividad de estas áreas,  ya que de ahí surgieron las estrategias para  realizar 

adecuadamente la implantación del sistema. 

  
 

                                                 
41 Sku: Es el número  que se le asigna  a cada  artículo que  se encuentra en las tiendas para su venta. 
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5.5.1 Pruebas de funcionalidad del sistema de información de control de 
inventarios  

 
Para probar la funcionalidad del Sistema a continuación se muestra un flujograma de 

las actividades que se consideraron para llevar a cabo las pruebas desde el punto de 

vista de los expertos42.  

 

Efectivamente el equipo funcional partió de un ambiente de pruebas, donde se 

realizaron todas las operaciones de la empresa. Al momento de efectuarlas sí se 

encontraban correcciones eran trasmitidas a los programadores para que realizaran las 

adaptaciones pertinentes; una vez que el programador terminaba la adaptación, se 

volvían a aprobar todos los cambios, ya que se tenía que asegurar que todo estuviera 

bien, debido a que estos cambios estarían en producción.  

 

A continuación se muestra el flujograma del proceso de pruebas. 

                                                 
42 WHITTEN, Jeffrey L., Lonnied D. Bebtlley y Víctor M. Barlow. Op. Cit., p. 118. 
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Figura 23: Flujograma del proceso de pruebas 
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Como se puede observar en el flujograma anterior, en la implantación para no afectar 

las operaciones normales de la empresa y cargar basura al nuevo sistema se generó un 

ambiente de pruebas en Retek; de la misma forma fue necesario crear uno para cada 

uno de los sistemas que se encontraban relacionados con el Sistema de Información de 

Control de Inventarios, para probar en ellos que la información que los alimentará fuera 

correcta y para probar posibles fallas técnicas con los mismos. 

  

Una vez que se contó con el ambiente de pruebas, se necesitaba saber ¿Qué vamos a 
probar?, para esto se elaboraron unas cédulas de pruebas de funcionalidades que 

contenían,  por cada módulo del Sistema, las funciones a probar en Retek.  

 

Un apoyo muy grande para no olvidar ningún detalle de la operación de la empresa a 

ser probada en estos módulos es la herramienta de análisis PIECES43, que  arroja  la 

operatividad del sistema actual, así como sus limitaciones y sus beneficios, con lo cual  

el Sistema de Información de Control de Inventarios debe subsanar las limitaciones y 

tener los beneficios actuales. Es muy posible que las pruebas señalen que aparte el 

sistema tiene un plus, es decir que cuenta con más funciones para manejar 

correctamente los inventarios.  

 

PIECES  significa necesidades de: 

 

P  presentaciones 
I información 
E control económico y costes 
C Control y seguridad 
E Eficacia 
S Servicio a los clientes 

                                                 
43 PIECES: Esta palabra puede traducirse al castellano por pieza o pedazos. Los términos utilizados en 

inglés para formar este acróstico son: performance, information, economics, control, efficiency  y 
service.   
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A continuación se muestra un pequeño bosquejo de cómo debió haberse aplicado la 

cédula.  Se iniciará con la cédula de PIECES, en donde se hace un análisis del sistema 

anterior44:  

 

 

PRESENTACIONES, PROBLEMAS, 
OPORTUNIDADES Y NORMAS: 
 
 
A. PRODUCTIVIDAD:    
 

! Los cuadros de inventarios se 
elaboran en un sistema 
diferente al actual. 

 
B. TIEMPO DE RESPUESTA: 
 

! 5 días 
 
 

CONTROL (Y SEGURIDAD) 
PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y 
NORMAS: 
 
A. SEGURIDAD Y CONTROL 

DEMASIADO BAJO. 
 

! Errores de proceso (por 
personas, máquinas o 
programas). 

! Errores en la toma de 
decisiones al realizar 
correcciones en los archivos de 
inventarios físicos. 

 
B. EXCESO DE CONTROLES DE 

SEGURIDAD 
 

! No hay exceso de controles. 
 

INFORMACIÓN (Y DATOS) 
PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y 
NORMAS: 
 
A. SALIDAS 
 

! Falta de  información a nivel 
sku. 

! Información difícil de producir. 
 
 
 
 

EFICACIA PROBLEMAS, 
OPORTUNIDADES Y NORMAS: 
 
 
A.  DESPERDICIOS  DE TIEMPO DE 
PERSONAS, MÁQUINAS U 
ORDENADORES 
 

! Demasiado tiempo invertido en 
la elaboración de cuadros de 
merma. 

 
 

                                                 
44 WHITTEN, Jeffrey L., Lonnied D. Bebtlley y Víctor M. Barlow. Op. Cit., pp.  102-103. 
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B. ENTRADAS 
 

! Mala toma de inventarios 
físicos. 

! Correcciones que no son bien 
capturadas. 

! Datos difíciles de capturar.  
 
 
C. DATOS ALMACENADOS 
 

! Datos almacenados no 
exactos. 

! Datos no seguros ante 
accidentes o sabotajes. 

! Datos no flexibles, no es fácil 
satisfacer nuevas necesidades 
de información a partir de los 
datos almacenados. 

! Datos no accesibles. 
 

 
 

ECONOMÍA, PROBLEMAS, 
OPORTUNIDADES Y NORMAS: 
 
A. COSTOS NO CONOCIDOS. 
 
B. IMPOSIBLES SEGUIMIENTOS DE 

COSTOS DESDE LA FUENTE. 
 
C. COSTO DEMASIADO ELEVADO. 
 

! Costos de consultoría externa. 
 
 
 

SERVICIOS PROBLEMAS, 
OPORTUNIDADES Y NORMAS 
 
D. EL SISTEMA ES INCOMPATIBLE 

CON OTROS SISTEMAS. 
 

! Se tiene un proceso por  
aparte, para conectar los libros 
con el inventario físico. 

 
E. EL SISTEMA NO ESTA 

COORDINADO CON OTROS 
SISTEMAS. 
! Se realiza la póliza manual 

para afectar los resultados por 
el inventario al registro 
contable. 

! Se elabora un archivo plano 
para afectar el sistema actual 
con la merma por el inventario 
físico. 
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En el análisis anterior se consideran algunos puntos que generan algún error en la 

determinación de la merma por inventarios físicos. Aunque el sistema de la toma de 

inventarios físicos es un desarrollo aparte, es importante mencionarlo debido a que sí a 

un sistema se le alimenta con datos erróneos, la información generada es incorrecta, 

por tal situación es importante validar que la información proporcionada por otros 

sistemas sea adecuada.  
 

Dentro de las pruebas se realizaron flujogramas de la información, para ver cómo se 

generaba la operación y así identificar las conexiones que se deberían realizar con 

otros sistemas, ya que éstas se deben considerar en las pruebas, con la finalidad de 

mejorarlas y/o adecuarlas en el nuevo Sistema de Información de Control de 

Inventarios. El flujo de operación para la interfaz de la toma de inventarios físicos fue la 

siguiente: 
 

Figura 24: Flujo de información para la elaboración de  los cuadros de merma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: BELMONT V., Edith (2001). 
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Cada módulo es importante para la empresa debido a que, de acuerdo a los resultados 

de la merma, se evaluarán a los compradores y Jefes de Departamento. De esto 

depende que les den un bono de productividad y no sólo eso, sino estos cuadros de 

merma dan focos rojos para saber qué Departamento tiene más merma y determinar o 

investigar cuales son las causas.  Por lo antes mencionado se debe probar a conciencia 

cada uno de los módulos, porque de ahí dependen muchas decisiones importantes para 

la empresa. 

 

Una vez que se contó con un conocimiento integral de la operación de la toma de 

inventarios físicos, donde se determina la merma, se elaboraron una serie de matrices a 

nivel detallado de todas las transacciones que intervienen para afectar los inventarios y 

de esta manera probar la funcionalidad del nuevo Sistema de Información de Control de 

Inventarios. 

 

Con las matrices se pudo observar si el nuevo sistema cuenta con todas las 

herramientas y procesos, para explotar el módulo de mermas o sí era  necesario 

realizar otras adecuaciones. 

 

Para elaborar las matrices de pruebas se necesitó realizar primero una matriz general, 

donde se indicaron todas las operaciones que serían probadas en nuestro módulo de 

toma de inventarios físicos dentro del Sistema Retek.  

 

En la matriz general, como su nombre lo índica, se da un panorama de todo lo que se 

debe probar con  fechas, lugares, tipos de mercancía que se van a utilizar, qué cantidad 

de artículos se necesitan para las pruebas, el status de las operaciones y los 

departamentos de la tienda donde se aplicaron dichas pruebas. 
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Cuadro No.1: Pruebas cuadro de mermas del Sistema de Información de Control de 

Inventarios 

 “Matriz general” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También fue importante generar un índice para cruzar las matrices de detalles por 

operación con la matriz general, ya que los resultados de cada una de las matrices se 

archivaron en una carpeta para dejar constancia de los resultados. Con los índices fue 

más fácil referirse a algún resultado en específico. 

 

Con las bases anteriormente establecidas se elaboraron matrices detalladas, las cuales 

se muestran a continuación:  

Referencias  * MGVta MGFacmer MGCampre MGPed MGRecme MGDevprov MGTras Congela Inv Fis

Fecha  de inicio 01-Abr-00 01-Ene-00 18-Jul-00 19-Jul-00 19-Jul-00 18-Jul-00 17-Jul-00 19-Jul-00 19-Jul-00
Fecha de fin 19-Jul-00 30-Jun-00 18-Jul-00 19-Jul-00 19-Jul-00 18-Jul-00 20-Jul-00 19-Jul-00 19-Jul-00

Tienda 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Fashion si si si si si si si si si
Staple no no no no no no no no no
SKU´S para prueba 28 28 4 6 6 2 8

Status venta captutrado aprobados 5 closed,1 
approved

5 closed,1 
approved 1 dev,1 approved 2 input,3 

shippment,3closed

Departamento 1,4,43,58,67,74,
75

1,4,43,58,67,74,7
5 4,58,74 1,4,43,58,67,74 1,4,43,58,67,74 1,58 1,4,43,75 1,4,43,58,67,74,75 1,4,43,58,67,74,7

5

Matriz General MG

INDICE  *
Ventas MGVta

Factor de merma MGFacmer
Cambio de Precio MGCampre

Pedido MGPed
Rec Merca MGRecme

Dev Proveedor MGDevprov
Traslados MGTras

Congelamiento Congela
Inventario Fisico Inv Fis

* Las pruebas efectuadas para el cuadro de mermas tienen el fin de explotar en su totalidad las diferentes aplicaciones que tiene éste, para la correcta determinación de la merma.

MG
Tienda Departamental S.A. de C.V.
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En la siguiente cédula se puede observar la prueba de ventas que se marcó en una 

terminal de pruebas, para ser ingresadas vía interfaz al Sistema de Información Retek. 
 

Cuadro No.2: Ventas  a registrar en  pruebas de  cuadro de mermas 
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La siguiente cédula muestra el factor de provisión para la merma que se aplicó para las 

pruebas del cálculo de dicha provisión para merma45 . 

 

Cuadro No. 3: Factor de % de provisión para cuadro de mermas 
 

 
Con ésta matriz se verificará el correcto impacto de la provisión de la merma de forma 
mensual. 
  
El factor de merma se obtiene de la merma determinada en una fecha del inventario 

pasado entre las ventas del periodo del último inventario a la fecha del inventario actual. 
                                                 
45  Provisión para merma: Es la cantidad en pesos que se muestra en el estado de costos, por las 

posibles pérdidas por mermas que aun no se conoce, pero se espera que existan cuando se realiza 
un inventario físico. 
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En la siguiente cédula se muestra cómo fue aplicado el factor de la merma sobre las 

ventas durante un semestre, dando como resultado la provisión para merma. Así se 

espera que se calcule en el Sistema de Retek al aplicar los mismos factores de merma 

de la anterior matriz. 

 

Cuadro No. 4: Provisión de merma acumula para el período Abril-Julio 
 

 
*Esta cedula verificará el correcto calculo mensual de la Provisión para la merma en 
base a las ventas del período. 
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En la siguiente cédula se muestran los parámetros que se consideraron para alimentar 

al Sistema Retek, para llevar a cabo un cambio de precio. En dicho sistema existen tres 

tipos de cambio de precio que se pueden realizar: sólo costo, a precio de venta y tanto 

a costo como a venta, estos tres fueron probados con los artículos que se muestran 

abajo, así como la fecha en la que iniciaría el cambio de precio, también se muestra el 

porcentaje de descuento que aplicaría el sistema sobre el precio actual, el proveedor y 

departamento que fueron afectados. 

 
Cuadro No. 5: Cambios de precio para pruebas de cuadro de mermas 

 

Permitirá la verificación del correcto cambio de precio no afectando mercancía posterior  



 
 
 
 
 
 

 101 

o anterior al inventario según se de el caso. 

Una parte muy importante de los inventarios son las compras, para realizar una se debe 

primero elaborar un pedido, por lo que se realizó una matriz de pedidos, considerando 

también los embarques de mercancía para poder recibir la mercancía, y de esta forma 

alimentar al sistema con las entradas de mercancía. Aquí se probó que se afectan los 

inventarios adecuadamente dentro del Sistema Retek. 
 

Al igual que en la cédula anterior se colocan todos los elementos que se requieren 

dentro del sistema para dar de alta un pedido. 

 

Cuadro No.6: Pedidos para  pruebas de cuadro de mermas 
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Esta matriz permitirá verificar la correcta entrada de los pedidos dependiendo su status 
de fecha de entrada en base al día de la toma de inventario. 
El siguiente paso fue recibir la mercancía en Retek con otra matriz dónde se indicó qué 

pedidos se recibían, en qué fechas y con que estatus quedaron en el sistema. 

 

Cuadro No. 7: Recepción de mercancía  para pruebas de cuadro de mermas 

 

Otra matriz de suma importancia para ver afectado el inventario es el de devoluciones al 

proveedor, este módulo es muy sencillo, sólo se anota el proveedor y los artículos que 

serán devueltos al proveedor, la fecha, el departamento y el total que esperamos se 

generará en el sistema.  

 

Cuadro No. 8: Devoluciones para pruebas de cuadro de mermas 
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Esta matriz permitirá verificar la correcta devolución de la mercancía de acuerdo con la 

fecha del inventario. 

En las tiendas departamentales existen traslados de mercancías entre tiendas, es decir, 

si una tienda requiere mercancía que está en otra tienda, se enviará dicha mercancía a 

la tienda que la necesita. Para controlar estos movimientos es necesario registrar la 

salida de una tienda y la entrada a otra para que el inventario este correcto, de tal 

manera que era necesario, ver como se afectaban las existencias en el Sistema, por lo 

que se generó la siguiente matriz. 

 

Cuadro No. 9: Traslados de mercancía para pruebas de cuadros de merma 

 



 
 
 
 
 
 

 104 

Esta matriz permitirá verificar el correcto impacto de los traslados en Retek de acuerdo 

al status de input, shippment y losed, debiendo registrarse solamente los que tienen 

status de Shippment y Closed quedando sin efecto los del status de input. 

Llegamos al punto crítico de cómo se congela46 el inventario. En este punto se vio si se 

consideraron todas las operaciones realizadas en el Sistema de Retek. Con esta cédula 

se validó todo el proceso de registro de inventarios. 

 

Cuadro No.10: Validación de congelamiento del inventario en piezas 
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Con esta matriz se verificará la correcta impactación de los movimientos para 
determinar las existencias en RMS. 
 
En la matriz de inventarios físicos47 se reflejan las existencias tomadas físicamente que 

serán impactadas en el Sistema de Información, ésta es muy grande por lo que sólo es 

una parte lo que se muestra a continuación. 

 

Cuadro No. 11: Inventario físico en unidades para pruebas de cuadro de mermas 
 

                                                                                                                                                              
46 Congelamiento: Es el proceso donde el Sistema  Retek toma una fotografía de las existencias con las 

que cuenta una tienda, división, departamento y/o clase, a una fecha que se le índica, que siempre es 
un día antes del inventario físico.  

47  Inventarios físicos: Es el conteo físico de la mercancía que se tiene para la venta, tanto en  piso de 
ventas como en las bodegas de las tiendas y departamentos a ser inventariados.  
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Fue importante elaborar una cédula de funcionalidad dentro de la prueba de los cuadros 

de merma antes de realizar las matrices detalladas, porque indicó lo qué se tiene que 

considerar en ellas para probar la funcionalidad de cada una de las operaciones y una 

vez terminadas las pruebas anotar los resultados. 

 

Cuadro No. 12: Funcionalidad para las pruebas de cuadro de mermas 
 

Tienda  Departamental, S.A de C.V. 
 

 

OPERACIONES ESTATUS FUNCIONALIDAD RESULTADOS 

Ventas Registradas Que las ventas sean registradas 
correctamente en unidades y en libros 
por el sistema, que acumule 
correctamente las ventas del último 
inventario para generar el % de mermas 
sobre ventas. 

Ventas se registraron 
adecuadamente y 
afectaron el inventario 
satisfactoriamente. 

Factor de merma  Que con base en el factor que se 
registre en el sistema se calcule 
adecuadamente la provisión para 
merma. 

El factor de merma sólo se 
aplica mensualmente, a 
nivel departamento, lo 
cual es correcto. 

Cambios de precio Aprobados Que los cambios de precio sean 
registrados correctamente en los libros, 
y que dichos cambios de precio viajen 
correctamente al archivo para la toma 
de inventarios físicos. 

El precio que tomó fue el 
actual, cumplió con lo que 
se esperaba. 

Pedidos Cerrados y 
aprobados 

Se elaboran pedidos para poder hacer 
la recepción de mercancía, también 
para que si éstos no son recibidos no 
tienen por qué afectar al inventario en 
libros. 

Los pedidos se realizaron 
sin ningún contratiempo 

Recepción de 
mercancía 

Cerrados y 
aprobados 

Se recibe la mercancía el día del 
inventario físico, para probar que son 
consideradas las compras en el 
inventario en libros, y los que 
únicamente están aprobados no deben 
ser considerados en los libros. 

Las compras afectaron las 
existencias del sistema sin 
ningún problema 

Devoluciones al 
proveedor 

Aprobadas Que estén registradas las devoluciones 
que son elaboradas el día del inventario 
físico en el inventario en libros. 

De igual manera que las 
compras se descontaron 
de las existencias del 
sistema l. 

Traslados Aprobados  y 
embarcados 

Se probó que en el Trandata afectaban 
tanto los traslados recibidos como los 

El resultado fue 
satisfactorio porque los 
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OPERACIONES ESTATUS FUNCIONALIDAD RESULTADOS 

enviados  dos se presentaban en el 
trandata. 

Congelamiento Aprobado Que el congelamiento tome todas las 
entradas y salidas un día antes del 
inventario físico. 

El congelamiento tomo 
una fotografía de todas las 
existencias con las que 
contaba el sistema. Esto 
fue correcto. 

Inventario físico Aprobado Que el inventario físico sea impactado 
en unidades correctamente en el 
sistema. 

El inventario físico al 
momento de subirlo al 
sistema, está manejando 
una fórmula para sustituir 
las existencias actuales 
por las del inventario. Ésta 
es (Congelamiento- 
disponible)+ inventario, lo 
cual es correcto, porque 
esto se traduce en: 
inventario físico + los 
movimientos del día, ya 
que el inventario se puede 
tomar a puerta abierta al 
público. 

 

Después de haber terminado con las pruebas se realizó un informe con la finalidad de 

que los usuarios conocieran los resultados de las pruebas y revisaran si era necesario 

realizar cambios o estaban de acuerdo con los resultados. De acuerdo a su experiencia, 

los usuarios solicitaron algunas modificaciones de tiempos de procesos y se afinó todo 

para ser liberado el sistema el 1 de septiembre de 1999. 

 
5.6 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE OPERARÁ Y CONSULTARÁ EL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Una vez determinada la fecha para entrada del Sistema, la tienda departamental 

comenzó a capacitar al personal. Los expertos no sólo hablan de una capacitación sino 

de un cambio de cultura dentro de la organización para que la implementación del 

sistema sea un éxito. 
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La cultura se define, de acuerdo con el Antropólogo E. B. Taylor, como “un complejo 

todo en el cual incluye conocimiento, creencias, arte, reglas morales, leyes, costumbres 

y otras habilidades y hábitos que son adquiridos por el hombre como un miembro de 

una sociedad”48. El anterior es un concepto antiguo de la cultura, hoy en día la cultura 

se describe como la sinergia de compartir ideas y creencias en una sociedad dentro de 

una manera de vida en una organización.  

 

La cultura de las organizaciones debe estar enfocada a dar servicio; el éxito de algunas 

de las tiendas departamentales está sustentado en este concepto. Debe tenerse muy 

presente en la organización el servicio al cliente interno y externo. Se debe involucrar a 

toda la compañía en el cambio, de tal manera que se sientan tomados en cuenta, esto 

debe ser con cierta disciplina,  indicándoles la importancia de la implantación del 

sistema dentro de la organización, y de esta forma se logrará que todos estén 

involucrados desde la planeación. Los colaboradores deben estar abiertos a romper 

paradigmas, de tal manera que se les demuestre que deben estar dispuestos a recibir 

nuevas ideas, a compartir la información y los problemas que aparezcan en la 

organización. Muchas veces este proceso de cambio no se puede dar porque no se 

logra comprometer al personal. 

 

David I. Cleland y William R. King (1998), en su libro Systems analysis and project 

management, señalan la importancia de involucrar a todos dándoles a conocer los 

siguientes conceptos: 

 

! Duración del Proyecto 

! Importancia del proyecto dentro de la compañía 

! El costo del proyecto anual 

! La pirámide o el nivel de la gente que reporta directamente al administrador del 

proyecto  
                                                 
48 CLELAND, David I., Op. Cit., p. 440. 
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! La pirámide y el nivel de la gente quines son el equipo funcional 

! Lo complejo de los requerimientos del proyecto. 

! La complejidad de las interfaces del proyecto 

! La probabilidad de que el proyecto se venga abajo 

! Las presiones del proyecto de acuerdo a las fases o módulos. 

 

Como se puede observar, de acuerdo a los especialistas es de suma importancia el 

cambio de cultura, ya que de nada serviría realizar unas excelentes pruebas para 

determinar que el sistema funciona bien si el personal que lo operará y consultará no lo 

acepta como una herramienta que le facilitará su trabajo. Si no por el contrarío, piensa 

que éste lo puede desplazar, o simplemente considera que es demasiado sofisticado 

para operarlo. Para evitar estas situaciones primero se deberá cambiar su cultura 

organizacional actual hacia una cultura de calidad. Los elementos necesarios para 

lograr una buena capacitación y cambio de cultura son: la productividad, eficiencia, 

rentabilidad, calidad y productividad. 

 

Figura 25 : Elementos para la capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: BELMONT V., Edith (2001). 
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La organización debió de haber hecho hincapié en las estrategias de cambio de cultura 

organizacional considerando los elementos que se muestran en el siguiente esquema, 

donde se puede observar un ciclo de cultura enfocado hacia la calidad del personal y de 

su desempeño dentro de la organización. 

 

Figura 26: Ciclo de cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: BELMONT V., Edith (2001).  
 

Con estos valores se puede lograr que las personas realicen bien su trabajo, que 

aprendan a trabajar como equipo, además de que generan confianza para darles cada 

día nuevos objetivos y metas dentro de la organización. Crear todos estos valores en el 

personal ayudará a que la misión de la empresa y la del sistema se lleven a cabo con 

éxito. 

 

Es muy importante hacer que el empleado se sienta parte de una gran familia, que si es 

verdad que tienen un compromiso con la empresa también es cierto que ésta le está 

dando la oportunidad de aprender nuevas cosas y crecer junto con ella día con día. El 

personal debe sentir la experiencia de como se va transformando la compañía y se 

Honestidad 

Colaboración 

Responsabilidad 

Integridad 

Lealtad 
Sinceridad 
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vuelve fuerte ante la competencia. Esta sensación no se cambia por nada y saber que 

ellos forman parte de esa transformación es una experiencia inolvidable. 

 

Encontrar a las personas ideales para operar el sistema sería muy difícil; los 

requerimientos o el perfil de un puesto para operar el sistema y que tenga la 

experiencia, los conocimientos, las habilidades y las actitudes que en cantidad y calidad 

se requieren, no es tarea fácil. 

 

Por esta razón surge la necesidad de adecuar o complementar, en pequeña o gran 

escala, los conocimientos, las habilidades y las actitudes que cada persona posee para 

desarrollar, de manera eficiente y productiva, el manejo del nuevo Sistema de 

Información de Inventarios. 

 

Cada día el hombre tiene que aprender más, por lo cual se ha incrementado el interés 

de los especialistas por estudiar, de manera científica, la forma en que el aprendizaje 

influye en las distintas manifestaciones del comportamiento. Gracias a estos estudios, 

en el campo del comportamiento humano, se descubrió que en los seres humanos 

existen tres áreas de desarrollo: la cognoscitiva, psicomotriz y la afectiva. En el caso 

que nos ocupa se debió de haber aplicado la afectiva49, ya que cuando se imparten 

cursos de capacitación se modifica el área afectiva y esto se traduce en cambios de 

actitud.  

 

“Solamente cuando se logra que el hombre quiera hacer las cosas, sepa cómo hacerlas 

y pueda llevarlas a cabo con eficiencia, habremos logrado una capacitación y, por tanto, 

éxito en la realización de la tarea”50.  

                                                 
49 Área afectiva Constituye un conjunto de actitudes, valores y opiniones del individuo, que generan 

tendencias a actuar a favor o en contra de las personas, los hechos y las estructura; desde luego, 
dichas tendencias intervienen en el desempeño del trabajo. Esta área propicia el conocimiento de la 
propia persona: valores, emociones, ideales, actitudes, sentimientos y preferencias que el individuo 
debe desarrollar e integrar a su personalidad hasta logra una plena caracterización. 

50 GRADOS, Jaime A.  Capacitación y desarrollo  de personal, Editorial Trillas, México, 1999. p. 236-239. 
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El sistema fue liberado en destiempo, motivo por el cual el período para la capacitación 

se acortó. Para poder llevar a cabo la capacitación se elaboró un manual del Sistema 

Retek y la sala donde se impartieron las capacitaciones fue acondicionada con PC’s 

que tenía el paquete, se contó con etiquetadoras, lectoras e impresoras, para que 

realizaran una operación normal. 

 

La capacitación se impartió un mes antes de que entrará el Sistema, pues los cambios 

requeridos en el Sistema de Control de Inventarios se tardaron más de lo esperado. 

Cuando éste entró en producción se tuvieron algunas dificultades, porque algunas 

personas que operarían el software ya habían olvidado como utilizar el Sistema. Al  final 

esto se solventó con apoyo del equipo funcional. 

 

Como se pudo observar, la tienda departamental no estuvo tan equivocada, ni tan mal 

organizada, tuvo algunos detalles, que no logró controlar del todo bien, como fue el 

tiempo, lo cual llevó a tener unos costos más elevados, cada vez que se realizaba un 

cambio en la fecha de implementación del sistema de control de inventarios. Lo cierto 

es que hoy el  sistema está operando; ya han transcurrido 3 años de estabilización y 

aun se tienen ciertos problemas que se deben solucionar, para ello en el Capítulo VI se 

esclarece en qué concepto tiene los usuarios finales al Sistema Retek, mediante la 

aplicación de un cuestionario, los resultados que se obtuvieron coadyuvaran para 

identificar qué puntos tiene que mejorar la empresa en el Sistema, en sus procesos y 

determinar qué puntos dejó de considerar dentro de la implantación.  
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CAPÍTULO  VI 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 CUESTIONARIO 

 

Se aplicó un cuestionario para observar la perspectiva que tiene el usuario del sistema 

actual, así como también determinar si algunos de los puntos que no se aplicaron de 

una manera adecuada dentro de la implantación, afectó al buen funcionamiento y uso 

correcto del Sistema Retek.  El cuestionario se presentó ante la Dirección de Finanzas 

que, después de realizar algunas acertadas sugerencias, lo autorizó para que se  

aplicara en todas las tiendas de la cadena departamental. Se le indicó a la Dirección 

que con los resultados obtenidos se detectarían las áreas de oportunidad con respecto 

al buen manejo del Sistema de Inventarios Retek, dentro de la organización. 

 

 El cuestionario se aplicó solamente al personal que actualmente está operando el 

Sistema. 

 

 

 

Personal Lo utiliza Entrevistado 

  Número % 

Directores de tiendas 5 3 1.36 

Jefes de Departamento 170 163 74.10 

Subgerentes de tienda 20 14 6.36 

Jefes administrativos 20 14 6.36 

Sistemas 5 3 1.36 

Total 220 197 89.54 
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El instrumento de medición se aplicó en todas las tiendas, las preguntas fueron 

elaboradas en base a una encuesta telefónica que se hizo a los usuarios, ya que se 

contaba con la facilidad de estar en un área que está estrechamente relacionada con 

los usuarios, y de acuerdo también a los reportes que dichos usuarios levantaban en el 

área de mercaderías, además de considerar todos los posibles cuestionamientos de 

otras áreas involucradas con el Sistema.  

 

Para aplicarlo se envió a los Gerentes un mail solicitándoles su apoyo, para que éste 

fuera contestado por sus colaboradores. Ellos muy amablemente proporcionaron a su 

personal el documento con las preguntas y una vez contestado, todas las gerencias lo 

enviaron al Corporativo. 

 

El cuestionario se muestra en el Anexo 1, la codificación de los resultados de cada una 

de las preguntas por tiendas y áreas se encuentra en el Anexo 2.  El análisis de los 

resultados se presenta a continuación.  

 

6.2  GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El Sistema Retek es un software integral que cuenta con todos los procesos o módulos 

necesarios para realizar todas las operaciones de manejo de la mercancía en una 

tienda departamental. Por eso la empresa lo adquirió para mejorar el control de sus 

inventarios y tener una flujo óptimo de su operación, con esto podría darle un buen 

servicio sus clientes externo e internos. Otra de las bondades del sistema es generar 

información para la toma de decisiones. Con todo este cambio la empresa se vio 

obligada a generar una nueva infraestructura, la cual coadyuvara en un futuro a hacer 

de esta empresa la tienda departamental líder en el mercado.  
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Gráfica 1: Pregunta 1 

 

Del total de la población de 197 personas que utilizan el Sistema Retek, 181 personas -

que representan el 96% de la población- indican que el sistema les ayuda a lograr sus 

objetivos.  

 

La razón de ser de la empresa es dar un excelente servicio a los clientes, por lo que las 

preguntas posteriores ayudarán a reforzar estos resultados.  

 

Cómo se pudo observar en la implantación que hizo la empresa, de acuerdo a los 

expertos en sistemas ésta debe estar basada en la misión de la empresa para que los 

objetivos de la organización sean soportados con la estructura del Sistema de 

Información de Control de Inventarios, con la finalidad de explotar la información a 

cualquier nivel que se requiera  
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El Sistema ha alcanzado el cuarto nivel de la estrategia de negocio, debido a que ha 

logrado el efecto resultante de la integración y complementariedad de las distintas 

actividades. 

Gráfica 2: Pregunta 2 

 

 

122 personas que representan 63% del total de los Directores, Subdirectores y Jefes 

Departamentales, opina que su conocimiento del Sistema es bueno y 30 personas que 

son el 15% dicen que es muy bueno, lo cual indica que más del 50% utiliza el sistema y 

lo está operando de una manera correcta.  

 

Cuando inició el Sistema Retek se dieron cursos de capacitación, sin embargo cuando 

las personas comenzaron a utilizarlo les surgieron dudas, por lo que el área de 

mercaderías ha estado en constante acercamiento con las tiendas para disipar sus 

dudas. De esta forma, con el paso del tiempo, el personal se ha involucrado cada día 
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más. Se están planeando visitas a las tiendas para dar una mejor difusión del manejo 

del Sistema. 

 

En lo que respecta a los subordinados con los que cuentan los Directores, 

Subdirectores y Jefes Departamentales, 90 personas de 197 -que son un poco más del 

54%- opera bien el Sistema. Esto se da porque a nivel vendedores existe una gran 

rotación de personal y no se había puesto especial atención en capacitar al nuevo 

personal, sin embargo, ya están llevando a cabo soluciones para que el nuevo personal 

conozca un poco más el Sistema. Otro de los problemas que ha ocasionado la falta de 

conocimiento en el Sistema es que se han liberado nuevos módulos del Sistema de 

Control de Inventarios, los cuales fueron probados después de su implantación, por lo 

que se tendrán que realizar nuevas capacitaciones para darlos a conocer.  

 

Gráfica 3: Pregunta 3 
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Este punto esta ligado con el anterior, se han venido aplicando ciertas estrategias para 

que el personal conozca más el sistema. La nueva estrategia para darlo a conocer es: 

capacitación para Trainis.  

 

Es importante mencionar que la empresa tiende a generar nuevas tiendas, pero si no 

contaba con la nueva tecnología no podría hacer frente a sus planes de expansión. De 

esta forma la compañía se prepara para ser competitiva y aprovechar mejor las 

oportunidades de su entorno económico. 

 

Gráfica 4: Pregunta 4 
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directivos al momento de la adquisición del Sistema consideraron que debía controlar y 

agilizar la operación de los inventarios para proporcionar un mejor servicio al cliente. 

 

Ésta es un área de oportunidad porque 93 personas que son el 34% de la población, 

detectó que se pueden disminuir mermas, con lo cual se obtendrá una mayor utilidad, 

sólo será necesario revisar los puntos que se atacarán para que efectivamente esto se 

dé. Asimismo 43 personas -que son el 17%- consideran que pueden tener mejores 

negociaciones con el proveedor, lo que disminuirá el costo de lo vendido al tener 

mejores opciones de compra. 

 

Se elaboró un manual en el momento que se implantó el Sistema de Control de 

Inventarios, el cual fue una traducción del manual con el que se capacitó al personal 

que fue a los cursos a Estados Unidos. El manual contiene las operaciones que realiza 

el sistema. 
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Gráfica 5: Pregunta 5 
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De 97 personas -que son 50%- consideran que no conocen el manual del Sistema de 

Control de Inventarios y 95 personas -que representan 49%- indican que si lo conocen. 

Esto es posible por la rotación de personal que existe. Se vuelve a encontrar otra área 

de oportunidad para diseñar la mejor manera de dar a conocer el manual a todo el 

personal que opera el Sistema, para lo cual será necesario involucrar al área de 
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Capacitación de Personal, con la finalidad de que cada vez que ingresen nuevos 

elementos se les proporcione dicho manual y una explicación sobre el mismo. 

 

Como ya se indicó, el manual fue una traducción, sin embargo, se han ido liberando 

nuevos módulos y/o nuevas adecuaciones de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, las cuales no se han indexado al manual por lo que éste deberá ser 

actualizado. 104 personas -que son el 54%- no contestó porque seguramente no 

conocen dicho manual, pero las personas que si lo han utilizado les parece bueno. Aquí 

encontramos una área de oportunidad para darle una herramienta al usurario, con el fin 

de que en el momento que tenga un problema con el Sistema pueda consultarlo. 

Por el momento en sustitución de este manual existe un área de sistemas, un HELDEX, 

que está enfocado para ayudar al usuario en el momento en que tenga algún problema 

relacionado con dicho Sistema o Sistemas que se encuentren conectados con éste.  
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Gráfica 6: Pregunta 6 
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Es importante que se realice un estudio más detallado sobre qué tipo de usuarios están 

operando el Sistema para elaborar un manual que sea entendible y fácil de usar. 

 

Dentro de la empresa se tiene un área específica para la generación de políticas y 

procedimientos, éstas son generadas y autorizadas por los directivos, sin embargo es 
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importante revisar por qué un poco menos de la mitad de la población no los conoce. 

Esta es un área de oportunidad para aplicar nuevas estrategias para dar a conocer y/o 

modificar las políticas de acuerdo a las necesidades de cada Departamento. 

 
Gráfica 7: Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, el 52% de los encuestados señaló que las políticas y los procedimientos no 

son entendibles, contra el 47% que señaló que si son entendibles. 

 

Gráfica 8: Pregunta 8 
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La siguiente gráfica también está ligada a las dos anteriores. Sólo el 47% de la 

población aplica las políticas y procedimientos.  

 

Gráfica 9: Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sistema se han realizado nuevas adecuaciones para mejorar y reducir los 

procesos anteriores, también se instaló el recibo por escáner, lo que mejora el tiempo 

de recibo de la mercancía en las tiendas, así como ésta mejora muchas otras, por lo 

que actualmente el 85 % de la población considera que es necesario tener una nueva 

capacitación para dar a conocer dichas mejoras.   
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Gráfica 10: Pregunta 10 
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Es importante mencionar que los empleados están interesados en operar al 100% el 

Sistema y así manera sacarle el mejor provecho posible.   

En la gráfica siguiente se muestra el motivo de la solicitud de una nueva capacitación. 

Dentro de los motivos que consideran los empleados para una nueva capacitación se 

encuentran: 
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Gráfica 11: Pregunta 10 
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! 76 personas consideran que si es necesario como reforzamiento, debido a que 

necesitan conocer un poco más el sistema. 

! 42 individuos opinan que sería factible, ya que se han realizado modificaciones al 

sistema y es necesario llevar a cabo una nueva capacitación. 

! 23 encuestados dicen que no conoce el sistema y que les gustaría tener una 

nueva capacitación. 
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! 16 personas consideran que tienen personal nuevo y que es necesario darle una 

capacitación. 

! 11 colaboradores consideran que no conocen bien los procedimientos para llegar 

a utilizar adecuadamente el sistema. 

! Los 26 restantes en realidad consideran que no les interesa mucho una 

capacitación. 

 

Con la entrada del Sistema se adquirió equipo nuevo como: computadoras, impresoras, 

scanners y reporteadores para explotar la información a diferentes niveles (compañía, 

tiendas, subdirección, comprador, departamento, marca, sku). Sin embargo se trató de 

poner dichas herramientas en lugares estratégicos; debido al costo que implicaba no se 

pudo colocar en todas las áreas, por lo que actualmente si hacen falta más 

herramientas de trabajo ya que el 58% indica que no cuenta con ellas. 

 

Gráfica 12: Pregunta 11 

 

 

 

Gráfica  12: “Resultado de la pregunta 11 del cuestionario”. 
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Es importante ligar esta gráfica con la siguiente; este punto no es tan crítico, debido a 

que el 18% de la población no sabe lo que le hace falta.  

 

En la gráfica siguiente se puede observar que 60 personas estan de acuerdo con la 

infraestructura, 44 indican que les faltan impresoras, por lo que es necesario analizar la 

posibilidad de poner impresoras en áreas criticas. 

 

A 29 personas les hace falta PC’s. Si se considera que para poder operar el Sistema se 

necesita este tipo de equipo, ésta sería un área de oportunidad y se deberá evaluar la 

posibilidad de adquirir nuevas PC’s o, utilizar algunas de otras áreas en las que no sean 

indispensables. 

 

19 personas indican que faltan scanners, 14 que se necesitan reporteadores y 10 

consideran que falta mantenimiento al Hardware. 

 

Es indispensable señalar que en este tipo de implantaciones el costo de la 

infraestructura es muy alto, por lo que se deben generar nuevas estrategias para ir 

subsanando las posibles deficiencias. Por otra parte, el que no se cuente con algunas 

herramientas no ha provocado problemas en el manejo del Sistema, pero si es 

deseable mejorar la infraestructura.  
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Gráfica 13: Pregunta 11 
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Es conveniente recordar que en la empresa existen áreas de oportunidad y sobre todo 

en un Sistema que es nuevo a nivel nacional, porque nunca antes en ninguna empresa 

se había utilizado.  

 

La siguiente pregunta se hizo para conocer cuáles son los principales problemas con el 

sistema. El 22% manifestó que no tienen ningún problema con el Sistema. El mayor 

problema es la  lentitud del Sistema (35.78%), esto sucede debido a que se tienen 

problemas con la redes de telecomunicación y con la capacidad del servidor, el área de 

sistemas tiene que analizar como subsanar este problema. 
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Gráfica 14: Pregunta 12 
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Uno de los problemas importantes, es que el Sistema no muestra las existencias reales 

(16.18%). Pueden existir varias razones, dentro de las principales encontramos que el 

Sistema pudo haber operado mal, los usuarios del sistema lo están alimentando con 

información incorrecta, en el momento de la toma física de inventarios no se tiene un 

buen control y se cuentan de más o de menos artículos. En este último punto existe una 

gran área de oportunidad para dar a conocer cómo se tiene que llevar a cabo la toma 

física y hacer conciencia en los empleados de las tiendas acerca de la importancia de 

llevar a cabo bien esta actividad. 

 

Las respuestas de la siguiente pregunta están más diversificadas, ya que se encuentran 

enfocadas a las bondades que la organización ha percibido del Sistema, por lo que la 

estrategia de evaluación y selección de la estrategia, a nivel corporativo, de negocio y 

funcional de modernizar el Sistema de Control de Inventarios fue la adecuada, a pesar 

de que la puesta en marcha del software ha tenido cierta problemática.  Esto se ha ido  

subsanando puesto que el sistema se está explotando en toda la empresa. Además de 

que a nivel compañía se intenta que el personal se comprometa para mejorar y explotar 

al máximo el Sistema, lo cual se ha ido logrando con gran esfuerzo, tratando de realizar 

un trabajo en equipo y una sinergia de cada una de las áreas que conforman a la 

cadena de tiendas departamentales. 

 

El Sistema sigue cumpliendo con la misión y visión de la empresa, puesto que ha 

ayudado a dar un mejor servicio al cliente, ya que representa el 14% de los beneficios 

que ha percibido el personal.  

 

Otro de los puntos importantes -y que representa el 17%- es que se cuenta con mayor 

información; se pueden consultar todos los movimientos, lo cual permite controlar mejor 

los inventarios, así como generar estrategias de desplazamiento de la mercancía. 
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Gráfica 15: Pregunta 13 
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El 89.54% del total de personas que utilizan el sistema opina que el Sistema es bueno 

para la empresa, porque con él proporcionan un mejor servicio al cliente, además que 

simplifica los procesos de operación. Sin embargo existen varias áreas de oportunidad 

que se requiere atender con la finalidad de que la empresa opere adecuadamente el 

Sistema y éste realmente se traduzca en una herramienta productiva. 

 

Para complementar la información arrojada por el cuestionario se revisaron los logros 

que ha tenido la empresa con el Sistema de Información de Control de Inventarios 

Retek  y son: 

 

! El Sistema ha permitido que de los 3000 proveedores que se tienen actualmente,  

el 55%  pueden revisan sus operaciones realizadas con la empresa. 

 

! Se recibe la mercancía automáticamente con scanner de radio frecuencia, el 

tiempo de recibo es de  5 minutos cuando antes era de 25 minutos. 

 

! Se puede obtener información a nivel Compañía, Tienda, Subdirección, 

Comprador, Departamento, clases, subclases, sku, marcas y proveedores, que 

permita a cualquier nivel tomar decisiones. 

 

! Se está analizando la posibilidad de cambiar el costeo de la mercancía por el de 

costo específico, lo que eliminará el cálculo por el método detallista que a nivel 

sku hoy tiene un tiempo de proceso de 3 día y con el  costo especifico sería en 

línea, es decir de manera automática, porque este dato el sistema ya lo tiene 

calculado al momento de que se registran las ventas. 

 

! Se pueden realizar varios tipos de promociones. 
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! Los procesos de traslados entre tiendas y devoluciones al proveedor son 

automáticos y se identifica qué status tiene la mercancía.  

 

! Los compradores pueden dejar automatizado el resurtido de mercancía básica. 

 

!  Mediante el Sistema, las tiendas pueden saber el stock que hay en otras tiendas 

para darle un mejor servicio al cliente. 

 

! Con este sistema se puede proporcionar al consumidor el producto que desea 

adquirir, en el lugar y momento que desea comprarlo y a un precio que está 

dispuesto a pagar. 

 

! Después de la implantación se abrieron 4 Tiendas y 5 Boutiques.  La estructura 

del Sistema permite dar de alta “n” número de tiendas.  

 

En el siguiente Capítulo se comprueba la hipótesis con la recopilación de datos que se 

obtuvieron dos años después de haberse implantado el Sistema. 

 



 
 
 
 
 

 135 

CAPÍTULO VII 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

7.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

La demostración de la hipótesis se basa en una investigación experimental, la cual se 

encuentra fundamentada en la observación directa del fenómeno en su contexto 

natural,  por lo que dentro del desarrollo de la tesis se muestra parte de la investigación 

previa sobre la implantación de Sistemas dentro de la organización.  Al haber concluido 

la implantación, y de acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a 

los usuarios del Sistema en las preguntas 11 y 12 que tratan de saber si los usuarios 

cuentan con la infraestructura adecuada para operar eficientemente el sistema y  cuál 

es su principal Problemática con Retek específicamente, nos dan a conocer que el 

Sistema no operaba adecuadamente, ya que los usuarios solicitaron capacitación y las 

existencias de mercancía que manejaba el sistema no eran reales.  

 

Una vez implantado el Sistema de Información de Control de Inventarios se empezaron 

a detectar problemas que afectaban su correcta operación y la información que estaba 

generando no era del todo correcta. Por tal motivo se tuvieron que revisar los pasos, 

técnicas y procedimientos que se dejaron de aplicar de acuerdo a los especialistas en la 

materia.  

 

A continuación se presenta un cuadro donde se comparan los problemas y las técnicas 

que, de acuerdo a los especialistas, se utilizaron dentro de la organización. 
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Problema Área 
afectada 

Técnica aplicada Resultado obtenido 

Congelamientos 

incorrectos  
•  Merca-

derías 

 De acuerdo a los puntos que maneja 

Jesús Efrén (1986), la empresa aplicó 

dos años después la técnica del 

Análisis del Sistema, revisó el módulo 

de inventarios con más detenimiento, 

analizando los diagramas de flujo de la 

información y encontró que el sistema 

operaba a adecuadamente de acuerdo 

a su naturaleza, sólo que la operación 

de la organización como tal era 

incorrecta. Esto lo detectó al momento 

que se acercó al usuario y vio su 

operación, con lo cual observó que en 

el Sistema los traslados que salían de 

una tienda se descargaban del 

inventario y si la tienda que recibía no 

les daba entrada en el Sistema Retek 

no se afectaban las existencias (esto 

no se había visto en las pruebas 

porque se desconocía que el Sistema 

tenía dentro de su estructura una tabla 

extra, donde se manejaban las 

existencias y que ésta era diferente de 

la del Trandata51. En tiendas  sucedía 

con frecuencia que  no daban entrada 

en el Sistema a la mercancía, pero si 

subían la mercancía al piso de ventas 

de tal manera que el inventario se 

distorsionaba. 

 Se cambiaron los 

procedimientos y políticas de la 

empresa, de tal manera que los 

traslados que estaban en el 

Sistema pendientes de 

confirmar sólo podían 

permanecer 72 hrs. en ese 

estatus. Si la mercancía no 

llegaba se cancelaba el 

traslado. Se estipuló por 

política que no podía subir 

mercancía a piso de ventas 

que no llevará el documento 

que emite el Sistema, donde 

avalaba que la mercancía ya se 

había registrado dentro del 

Sistema. 

                                                 
51 Trandata: Tabla del Sistema Retek que presenta todas las transacciones en pesos y unidades 

realizadas en el Sistema, pero no controla el inventario a nivel unitario.  
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Problema Área 
afectada 

Técnica aplicada Resultado obtenido 

El sistema 

presentaba 

existencias 

negativas 

•  Tiendas Se aplicó la etapa 2 del proceso de 

implantación de Jeffrey Lwhitten y 

Lonnie D. Bentley (1996). Se identificó 

que había varios problemas: 

 

1.- El proveedor subía directamente la 
mercancía al piso de venta  sin haberse 
registrado en el sistema.  

 

2.- La mercancía no se etiquetaba 
correctamente. 

 

3.- Los vendedores vendían la mercancía 
sin tomar en cuenta los skus, es decir la 
etiqueta,  porque muchas veces la prenda o 
artículo ya no contaba con ésta,  lo que 
generaba que el inventario estuviera 
incorrecto. 

 

4.- El inventario no se escanneaba 

artículo por artículo, de tal manera 

que los inventarios estaban mal 

tomados porque contaban con la 

mano en lugar del scanner y como 

la mercancía estaba mal 

acomodada los inventarios salían 

incorrectos. 

En el punto uno la empresa 

cambió su política de entrega 

donde indicaba que si el 

proveedor entregaba directo en 

piso de venta se le retenía el 

pago de uno a tres meses. 

 

En el punto 2 y 3  se realizó 

una modificación muy 

importantes la cuál está 

fundamentada en un cambio en 

el Sistema para que se le diera 

entrada a la mercancía con 

código de origen y de ésta 

forma evitar etiquetar la 

mercancía, así que cuando se 

recibiera la mercancía, se 

vendiera o se devolviera al 

proveedor, la mercancía se 

debía de escannear por el 

código de origen y con esto el 

Sistema automáticamente 

encontraría al sku que tenía 

que afectar en sus existencias, 

de acuerdo al tipo de operación 

realizada. 

 

En la parte de la toma física se 

capacitó al personal para que 

conocieran la importancia de 

este procedimiento. 
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Problema Área 
afectada 

Técnica aplicada Resultado obtenido 

En el área de mercaderías, 

para reforzar éste punto, se 

realizó una presentación de la 

importancia de preparar 

adecuadamente los inventarios 

por parte de los Jefes de 

Departamento y los principales 

problemas en tiendas que 

originaban que las existencias 

en el Sistema no fueran reales 

y por consecuencia que 

tuvieran mermas irreales.  Se 

visitaron todas las sucursales. 

El sistema  

estaba 

duplicando 

traslados 

•  Tiendas 

•  Mercade-  

rías 

Se realizó un análisis del por qué 

sucedía y se detectó que dentro de la 

adaptación que le hicieron al sistema 

para instalar los escanners de 

radiofrecuencia quedaron mal unas 

tablas del Sistema  

Aquí lo que se procedió a hacer 

es que los programadores 

corrigieran la aplicación y se 

realizaron pruebas de la 

corrección y una vez  que el 

equipo funcional las validó, se 

puso esto en producción.   

Mala operación 

del Sistema 
•   Tiendas  De acuerdo a Jeffrey y Lonnie (1996), 

se integró un equipo de trabajo que 

permitiera elegir una mejor opción para  

diseñar e implantar soluciones y por 

último que observará y evaluará el 

impacto de la soluciones. 

Se creó una nueva área de 

analista de información 

temporal, para determinar 

cuáles eran los principales 

problemas con los que se 

enfrenaban las tiendas y de 

esta manera mejorar los 

procesos o realizar 

modificaciones al Sistema. 
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Es muy importante resaltar que todo lo anterior debió formar parte de la implantación de 

Sistemas, sin embargo por problemas de presupuesto, técnicos y en especial por la 

falta de una buena administración durante el proceso de implantación, pero 

principalmente de acuerdo a los expertos en sistemas, faltó aplicar ciertos pasos. Una 

vez que la empresa retomó todo lo que le faltó por hacer, aplicó los procesos y técnicas 

omitidos reflejó una mejora al disminuir las mermas que eran irreales por el mal manejo 

del Sistema. Obviamente el costo fue elevado y el tiempo en el que se presentó la 

información correcta en el Sistema fue mayor. 

 

7.2 DEMOSTRACIÓN DE QUE, UNA VEZ APLICADOS LOS PASOS QUE 
FALTARON EN LA IMPLANTACIÓN, HUBO BENEFICIOS EN LA EMPRESA 

 

Las mermas con que se operaban en los primeros años de la implantación eran muy 

altas y una vez que se aplicaron parte de las técnicas faltantes los resultados fueron los 

siguientes52. 

Grafica 16: Análisis de mermas por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
52  Nota: Se muestran los resultados de las mermas y correcciones de inventarios únicamente en 

porcentaje a solicitud de la empresa.   
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Como se puede observa las mermas del año 2000 comparadas con las reflejadas en el 

2003  se han reducido en un 0.37%. Para la empresa es un dato muy importante ya que 

el porcentaje se saca con respecto a las ventas y la empresa en promedio por año 

vende $4,000,000,000.00 

 

Otro dato muy importante que de muestra que la empresa al momento de aplicar la 

metodología expuesta por los expertos de sistemas, se tradujo en un beneficio, son las 

correcciones a los inventarios. Dichas correcciones se dieron como respuesta  a la 

siguiente problemática:  

 

•  Traslados de mercancía no confirmados 

•  Elaboración de traslados sin mercancía 

•  Entrada de mercancía duplicada 

•  Registro de un artículo por otro en punto de venta 

•  Elaboración de ajustes manuales 

•  Error en el congelamiento del Sistema 

•  Traslados duplicados por el Sistema 

•  Traslados duplicados por el área de recibo 

 

Los problemas anteriores también son resultado de que cuando se implementa un 

Sistema de Información se tiene que revisar con el usuario su operación para modificar 

los procedimientos de acuerdo al funcionamiento del sistema o modificar algunos 

módulos. Es importante mencionar que el equipo funcional revisó con el usuario los 

procedimientos vigentes en ese momento y se modificaron de acuerdo a la operación 

del Sistema y al flujo normal de las tiendas, de tal manera que se logró que 

disminuyeran representativamente las correcciones a los inventarios de acuerdo a la 

siguiente tabla.   
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Cuadro No.13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior muestra que las tiendas han tenido una mejora del 42.59 % en los errores 

cometidos por la mala aplicación de los procedimientos en tienda y por la falta de 

capacitación en la operación del mismo. 

 

Para obtener información de las mejoras técnicas que se realizaron se entrevistó al 

personal de base de datos, quienes indicaron que también se revisaron los problemas 

técnicos que afectaban a la empresa, y de la misma forma aplicaron los pasos que 

debieron seguir dentro de la implantación del sistema, los cuales se mencionan a 

continuación. 

Tienda 2001 % 2003 % Inc o Dec % Inc o Dec 
Druango 97,574 76.20% 13,886 18.89% -83,688 -85.77%
Centro 9,420 7.36% 3,201 4.35% -6,219 -66.02%
Perisur 31,932 24.94% 20,959 28.51% -10,973 -34.36%
Coyoacan 11,484 8.97% 6,340 8.62% -5,144 -44.79%
Santa Fe -34,550 -26.98% 7,453 10.14% 42,003 -121.57%
Polanco 23,340 18.23% 5,332 7.25% -18,008 -77.16%
Satelite -13,281 -10.37% 4,980 6.77% 18,261 -137.50%
Puebla 0.00% 9,134 12.42% 9,134
Toluca 0.00% 206 0.28% 206
Bodegas 2,236 1.75% 1,779 2.42% -457 -20.44%
Liquidaciones -97 -0.08% 250 0.34% 347 -357.73%

TOTAL 128,058 100.00% 73,520 100.00% -54,538 -42.59%

COMPARATIVO DE CORRECCIONES  EN TIENDAS COMPARATIVO DE CORRECCIONES  EN TIENDAS COMPARATIVO DE CORRECCIONES  EN TIENDAS COMPARATIVO DE CORRECCIONES  EN TIENDAS 
ENPIEZAS Y PORCENTAJE DE INCREMENTO O DECREMENTOENPIEZAS Y PORCENTAJE DE INCREMENTO O DECREMENTOENPIEZAS Y PORCENTAJE DE INCREMENTO O DECREMENTOENPIEZAS Y PORCENTAJE DE INCREMENTO O DECREMENTO
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Problema Área 
afectada 

Técnica aplicada Resultado obtenido 

El alta de 

artículos era 

muy tardada.  

•  Servicios a 

compras  

 

El equipo funcional, el área de Sistemas 

de Base de Datos y el usuario final 

revisaron los procesos para optimizar los 

tiempos de captura. 

Se generó una nueva 

aplicación dentro del sistema 

que le llamaron alta masiva de 

artículos. Consiste en que el 

proveedor pase su archivo con 

sus modelos y éste se cargue 

automáticamente en el 

Sistema.   

Esto redujo el tiempo y cargas 

de trabajo en un 30%.  

El tiempo de 

respuesta era 

mucho.  

•  Tiendas El área de sistemas de acuerdo Rober G. 

Murdich (1975), aplicó dentro del plan 

para implantación del Sistema de 

Información Genera la “Valoración del 

sistema, control y mantenimiento del 

sistema”. El área de Sistemas revisó la 

base de datos y la capacidad de 

memoria con la que contaban. 

Se cambió el manejador de 

base de dato y el sistema 

operativo. 

 

Se obtuvieron más recursos, ya 

que se agregó memoria al 

CPU. 

Los fines de 

semana se 

caía con 

frecuencia el 

sistema 

•  Tiendas El área de Sistemas de acuerdo Rober 

G. Murdich (1975), aplicó dentro del plan 

para implantación del Sistema de 

Información la “Valoración del sistema, 

control y mantenimiento del sistema”. 

Revisaron que el Sistema utilizaba un 

servidor para conectarse a la base de 

datos, lo cual complicaba la operación 

porque se saturaba, ya que todos los 

usuarios se colgaban a dicho servidor. 

 Al revisar la problemática 

decidieron que lo mejor es que 

para acceder al Sistema de 

Información de Control de 

Inventarios lo mejor era  

manejar un browser, es decir, 

realizar la conexión vía 

Internet. 
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De acuerdo a todo lo expuesto en esta tesis queda comprobada la hipótesis, ya que en 

el desarrollo de la misma se expuso parte de la aplicación de la metodología que 

sugieren los expertos en Sistema, lo cual coadyuvó a que parte de la implantación fuera 

correcta. Sin embargo, debido a que se dejaron de lado algunos pasos muy importantes 

del proceso de implementación de sistemas, el Sistema no operaba adecuadamente, 

por lo tanto se tuvo que retomar dicho proceso y aplicar los pasos que no se habían 

realizado durante la implantación, con esto se logró que los resultados en la información 

del Sistema con respecto a lo inventarios fuera favorable. Todo lo anterior quedó 

demostrado en la disminución real de las mermas, así también analizar cómo mejorar el 

funcionamiento del Sistema era una da los pasos fundamentales que se debió haber 

visto antes. Mas sin embargo se vuelve a replantear este problema y se realiza un 

cambio importante en el Hardware que se requiere para que la operación del Sistema 

en tiendas sea óptimo. 

 

En el siguiente Capítulo se realiza un análisis de las áreas de oportunidad de la 

empresa y se sugieren algunas recomendaciones necesarias para mejorar los puntos 

débiles que se detectaron en la implantación del Sistema y del Sistema mismo.  
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CAPÍTULO VIII 

REVISIÓN DE LAS PRINCIPALES ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LA 
EMPRESA 

 

 

8.1 ANÁLISIS DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
 

Lo más enriquecedor de los resultados del cuestionario fueron los comentarios y 

sugerencias que los usuarios hicieron. Con esta información se realizó un análisis de 

cuáles deben ser la principales área de oportunidad, de acuerdo al conocimiento que se 

tiene del Sistema. Se generó una tabla que indica el nivel jerárquico del personal que 

debe identificar las área de oportunidad detectadas, así también se da una propuesta 

de mejora, aun que bien es cierto que después de la implantación la empresa aplicó 

ciertos pasos de la metodología de los expertos en Sistemas que había dejado de lado, 

esto se tradujo en una mejora en la operación del Sistemas y en la información que 

emana de dicho Sistema. Pero al aplicar la mejora continúa es necesario siempre hacer 

otras  propuesta. 

 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

ÁREA DE OPORTUNIDAD PROPUESTA 

 Jefes 

departamentales, 

vendedores. 

Todos los usuarios entienden qué 

es el control unitario en el sistema 

Retek. 

Reafirma  que los  usuarios 

en general han aprendido 

correctamente la 

importancia del control 

unitario, mediante la 

esquematización de 

ejemplos reales, en la toma 

de inventarios, como para 
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NIVEL 
JERÁRQUICO 

ÁREA DE OPORTUNIDAD PROPUESTA 

el mejor servicio al cliente, 

reducción de mermas y 

mejores negociaciones con 

el proveedor, rotación del 

inventario, etc.  

 

Jefes 

departamentales, 

recepción de 

mercancía 

Tener un manual de Retek. Realizar un manual para 

cada área específica, con 

un lenguaje sencillo y 

comprensible para 

cualquier tipo de persona. 

Además debe ser uno 

específico para cada área: 

tiendas, compras, 

recepción de mercancía, 

mercaderías, etc. De esta 

manera se logrará una 

mejor comprensión ya que 

va dirigido a un área 

específica. 

 

Tiendas, 

administrativos, 

compradores. 

Aun existen algunas áreas que no 

comprenden bien los 

procedimientos y políticas para 

operar adecuadamente el Sistema 

de Control de Inventarios.  

Realizar una recopilación 

de todos los 

procedimientos que se 

llevaron para operar 

adecuadamente el Sistema 

de Control Unitario; revisar 

si aún proceden o 
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NIVEL 
JERÁRQUICO 

ÁREA DE OPORTUNIDAD PROPUESTA 

modificarlos en su caso, 

darlos a conocer a las 

áreas relacionadas y 

verificar que se están 

llevando a cabo. 

 

Gerentes de tienda, 

jefes de 

departamento, mesa 

control y recepción 

de mercancía. 

Consideran necesaria una nueva 

capacitación. 

Revisar cuáles son los 

puntos débiles que aun 

tiene los usuarios  para 

operar adecuadamente el 

Sistema y elaborar un plan 

de capacitación, donde no 

sólo se vea la aplicación de 

la herramienta sino también 

los problemas que genera 

al no operarse 

adecuadamente. 

 

Gerentes de tiendas, 

jefes 

departamentales, 

jefes administrativos, 

mesa control. 

Equipo faltante en tiendas. Mantenimiento a las 

impresoras y PC’s.  Las 

PC’s de tiendas son muy 

antiguas y tienen poca 

capacidad, se sugiere se 

revise si es necesario la 

adquisición de PC´s o una 

depuración de las 

máquinas. Se  tienen 

saturadas las máquinas 
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NIVEL 
JERÁRQUICO 

ÁREA DE OPORTUNIDAD PROPUESTA 

con archivos muy antiguos 

que ya no se utilizan. 

 

Gerencia de 

Sistemas 

Señales de error en inglés. Es necesario cambiar los 

mensajes de error del 

inglés al español, en caso 

de no poder realizar éste 

cambio, se debe elaborar 

un catálogo de errores que 

presenta el Sistema con su 

significado, con la finalidad 

de que el usuario 

determine la acción que se 

debe tomar. 

 

Tiendas. Beneficios actuales. Los colaboradores de la 

empresa saben que si se 

pueden obtener beneficios 

del Sistema. Es importante 

reforzar esta percepción de 

los usuarios con una 

capacitación, donde se les 

mencione la importancia 

del Sistema para la 

empresa, haciendo 

especial énfasis en que se 

esta utilizando en los 

países de primer mundo. 
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NIVEL 
JERÁRQUICO 

ÁREA DE OPORTUNIDAD PROPUESTA 

También sería importante 

enseñarles todos los 

sistemas que interactúan 

con el software de 

inventarios y la importancia 

de ellos. Todo lo anterior 

coadyuvará  a que el 

Sistema  de Inventarios se 

opere al 100%. 

 

 

 

8.2 ANÁLISIS  DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE 
CONTROL DE INVENTARIOS Y PROPUESTA PARA ACTUALIZACIÓN DE 
VERSIONES O POSIBLES NUEVAS IMPLANTACIONES DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

 

Es importante analizar, de acuerdo al punto de vista de los expertos en implantaciones 

de sistemas, la parte administrativa estratégica que se aplicó en  la implantación del 

Sistema Retek, porque la parte técnica se solventó, pero generalmente lo que nos 

cuesta más trabajo controlar es el lado administrativo. A continuación se realiza un 

resumen de acuerdo a la experiencia vivida en la implantación del Sistema, que sirva de 

base para posibles actualizaciones. En algunos casos se considera la percepción que 

tiene el usuario final  del Sistema de Información de Control de Inventarios.  
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN LA 
IMPLANTACIÓN DEL  

SISTEMA RETEK 

APLICACIÓN TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA 

PROPUESTA 

Elección del sistema. Se aplicó la administración 

estratégica y la parte técnica, 

ya que se eligió la estrategia de 

comprar  un sistema que le 

permitirá la mejor toma de 

decisiones, así como también 

tener la infraestructura 

necesaria para sus planes de 

expansión, de acuerdo a su 

misión, visión y objetivos. 

 

Seguir evaluando 

nuevos proyectos de 

Sistemas que pongan a 

la vanguardia a la 

empresa. 

Estructura del sistema. La estructura del Sistema fue 

compatible con la estructura de 

la empresa. En los módulos 

que no fue así se realizaron las 

adaptaciones necesarias.  De 

acuerdo a lo técnicos esto es 

correcto siempre y cuando el 

sistema no pierda su esencia. 

 

Seguir un plan de 

mejora continua para 

optimizar la estructura 

de los sistemas y de la 

empresa. 

Organigramas.  Se elaboraron organigramas 

para asignar responsabilidades, 

comprometer a los integrantes 

del equipo de implantación de 

sistemas. 

Realizar ajustes en los 

organigramas y tratar de 

que sean un poco más 

verticales que 

horizontales para que 

fluya más la información. 
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN LA 
IMPLANTACIÓN DEL  

SISTEMA RETEK 

APLICACIÓN TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA 

PROPUESTA 

Planes de trabajo. Se elaboraron planes de 

trabajo  de acuerdo a lo 

indicado por los sistemólogos 

para controlar el avance de la 

implantación de sistemas. De 

acuerdo a los principios de 

unidad  se deben hacer planes, 

programas y proyectos en un 

todo orgánico que pueda ser 

coordinado. 

 

Realizar revisiones 

semanales, ya que éstas 

se efectuaban casi cada 

mes. 

Capacitación del personal 

sobre el Sistema de 

Información 

Hubo dos equipos de trabajo, 

uno por parte del área de 

sistemas y el otro conformado 

con las áreas relacionadas a 

los inventarios  (funcional). De 

estos dos equipos de trabajo 

sólo el personal de Sistemas si 

tuvo capacitación, pero el 

funcional no. De acuerdo al 

marco teórico las decisiones 

deben ser coherentes, 

unificadas e integradoras. De 

tal modo que se debe hacer 

participe a todos las personas 

directamente involucradas en la 

Se propone que las 

personas que vayan a 

los cursos capaciten a 

los demás integrantes 

de una manera, 

dinámica y 

comprometida, la cual 

involucre a todos los 

participantes de la 

implantación. 
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN LA 
IMPLANTACIÓN DEL  

SISTEMA RETEK 

APLICACIÓN TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA 

PROPUESTA 

implantación del Sistema, con 

la finalidad de que exista 

compromiso entre los 

miembros de los equipos. 

 

Elección de los equipos 

de trabajo.  

Los directivos eligieron al 

personal que conocía la 

operación de las áreas donde 

sería implantado el Sistema. De 

acuerdo al principio de la 

racionalidad, esto es correcto, 

ya que se pueden tomar 

mejores acciones mediante el 

conocimiento y disponibilidad 

de los recursos. 

Se sugiere que además 

de elegir a las personas 

de acuerdo a sus 

conocimientos, también 

se les realice un test de 

disponibilidad, para 

saber qué tanto se 

puede contar con ellos. 

También es importante 

crear un entorno laboral 

de cooperación que 

propicie la implantación 

exitosa de la estrategia. 

 

Evaluación de  líderes de 

proyecto. 

Se eligieron los líderes de 

acuerdo a su experiencia con el 

manejo de personal y al 

conocimiento que tenían de las 

áreas donde se implantaría el 

Sistema de Control de 

Inventarios. De acuerdo a los 

Se sugiere que se 

realice una selección de 

los líderes de acuerdo a 

sus fuerzas, debilidades, 

oportunidades y 

amenazas.  Una vez 

elegidos se debe 
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN LA 
IMPLANTACIÓN DEL  

SISTEMA RETEK 

APLICACIÓN TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA 

PROPUESTA 

estudiosos en la materia el 

liderazgo es decisivo en el éxito 

de este tipo de proyectos, por 

lo que se debe cuidar mucho 

que un líder cuente con: 

valores, creencias, 

compromisos, sus relaciones 

humanas sean buena, así 

como sus conocimientos en el 

área. 

 

evaluar los avances y 

resultados. 

Canales de comunicación. Los líderes de cada grupo tenía 

juntas con las área 

involucradas, y después les 

comunicaban a sus 

colaboradores de los acuerdos 

tomados.  

 Se sugiere para evitar 

posibles omisiones de 

comunicación tener un 

pizarrón para anotar las 

actividades importantes 

y compromisos 

acordados en juntas, y/o  

distribuir una copia de la 

minuta a los integrantes 

de los equipos. 

 

Motivación del personal. En este punto no se puso 

especial atención, debido a las 

carga de trabajo. Sin embargo, 

de acuerdo a los conocedores, 

 Se propone realizar 

círculos de interacción 

donde todos aporten su 

opinión y de esta forma 
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN LA 
IMPLANTACIÓN DEL  

SISTEMA RETEK 

APLICACIÓN TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA 

PROPUESTA 

es importante motivar a los 

empleados para generar en 

ellos, un efecto de sinergia, con 

lo que se obtendrá mayor 

participación. 

se cree un ambiente de 

confianza entre los 

colaboradores, porque 

sienten que se les toma 

en cuenta. Se propone 

un informe mensual del 

avance del proyecto y 

de las personas que 

están siendo más 

participativas e invitar  a 

los que no están 

cooperando a que se 

integren y porten sus 

ideas. 

 

Monitoreo del avance de 

la implantación del 

Sistema 

La empresa realizó los 

monitoreos de los avances del 

Sistema cada mes. Los 

expertos dicen que se debe 

llevar un reporte de evaluación, 

el cual debe ser turnado a los 

directivos y a todos los 

involucrados en la implantación 

del Sistema. 

 

Realizar informes cortos, 

pero que contengan el 

avance del Sistema, con 

la finalidad de ver si se 

está cumpliendo con lo 

esperado.   

También es importante 

determinar si se requiere 

de una asesoría externa 

especializada. Recursos 

materiales y humanos. 
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN LA 
IMPLANTACIÓN DEL  

SISTEMA RETEK 

APLICACIÓN TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA 

PROPUESTA 

 

Involucrar a toda la 

empresa en el proyecto. 

Faltaron estrategias para 

involucrar un poco más a toda 

la organización  y que 

comprendiera la finalidad del 

cambio de Sistema. 

Se debe crear un 

entorno laboral que 

propicie la implantación 

exitosa de la estrategia, 

como la elaboración de 

una gaceta que indique 

el por qué del cambio de 

software y la importancia 

de la participación de 

todos. 

 

Cambio de cultura de la 

empresa de acuerdo al 

nuevo Sistema.  

En este punto se puso muy 

poca atención y los expertos 

indican que un cambio de 

cultura es la piedra angular  

para que los  usuarios operen 

correctamente el Sistema. 

En este punto se 

propone dar pláticas de 

la importancia de operar 

bien el sistema, así 

también presentar casos 

prácticos de los 

problemas que origina el 

no operar el Sistema 

correctamente. Esto 

sobre todo se realiza 

cuando el Sistema no es 

hecho en el país donde 

se aplicará. Hay que 

encaminar a toda la 
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN LA 
IMPLANTACIÓN DEL  

SISTEMA RETEK 

APLICACIÓN TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA 

PROPUESTA 

organización hacia la 

calidad total. 

 

Capacitación del personal 

en el manejo del sistema 

 Se llevó a cabo una 

capacitación pero fue con 

mucho tiempo de anticipación. 

Y faltó que los participantes se 

involucraran más. 

Se debe realizar una 

capacitación dos 

semanas antes para que 

en cuanto entre el 

Sistema, el personal 

cuente con los 

conocimientos frescos. 

Además una 

capacitación no sólo 

deben contar con todo el 

equipo técnico 

necesario, sino también 

el  exponente debe 

hacer participar al grupo 

y verificar con ejercicios 

que todos aprendieron a 

manejar el Sistema.  

 

Programas de 

recompensa. 

La empresa al finalizar la 

implantación del Sistema de 

Control de Inventarios 

proporcionó un bono  a los 

participantes, así como un 

Seguir con ésta 

mecánica, porque el 

personal  aparte detener 

la satisfacción de haber 

participado, deben saber 
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ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN LA 
IMPLANTACIÓN DEL  

SISTEMA RETEK 

APLICACIÓN TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA 

PROPUESTA 

diploma por su colaboración en 

el mismo. 

que su esfuerzo es 

reconocido por la alta 

Dirección. 

 
 

 

8.3 MEJORA CONTINÚA DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LA 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS  
 

 

De acuerdo a la investigación que se hizo de la implantación y la revisión de las 

diferentes área de la empresa, se generó un cuadro donde se muestran los resultados 

y/o beneficios que ha tenido la empresa con la implantación del Sistema de Información  

y al mismo tiempo se ve que éstas pueden mejoradas, para lo cual se da una 

propuesta.   

 

 

Resultados Área de Oportunidad Propuesta 
Se construyó un nuevo módulo  

para la  toma de inventarios 

físicos, totalmente 

automatizado y se eliminó la 

utilización de Outosorcing.  

Capacitación de la 

importancia de la toma de 

inventarios físicos. 

Realizar capacitaciones 

y manuales de acuerdo 

a las actividades que 

debe realizar cada 

persona en la toma de 

inventarios físicos; 

explicar los problemas 

que genera una mala 
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Resultados Área de Oportunidad Propuesta 
toma de inventarios 

físicos  e indicar los 

beneficios que trae una 

buena toma de 

inventarios físicos. 

La recepción de mercancías se 

automatizó con la entrada de 

los scanners. 

Capacitar al personal que 

recibe la mercancía, con la 

finalidad de darles a conocer 

la  importancia que tiene que 

la mercancía este bien 

etiquetada, que se reciban las 

cantidades en el Sistema de 

acuerdo a la que está 

entregando físicamente el 

proveedor y que no se reciba 

un artículo en un sku 

equivocado. 

Realizar manuales 

exclusivos para la 

operación de la 

recepción de la 

mercancía e incluir 

procedimientos y política 

inherentes a ésta, así  

también sería importante 

darles a los usuarios 

casos prácticos de los 

posibles problemas que 

se les pueden presentar 

y cómo solucionarlos. 

Las tiendas pueden consultar 

sus existencias, así como las 

de otras tiendas para dar un 

mejor servicio al cliente. 

Dar a conocer las bondades 

del Sistema para que todas 

las tiendas lo exploten 

adecuadamente. 

Se propone visitar a las 

tiendas y escuchar cual 

ha sido su experiencia 

con el Sistema y 

mostrarles todas las 

cualidades del mismo. 

Es necesario  darles tips 

de  cómo lo pueden 

cuidar y en los puntos 

donde  tiene que poner 

especial atención, con la 
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Resultados Área de Oportunidad Propuesta 
finalidad de que el 

Sistema proporcione 

información adecuada 

de los inventarios de la 

organización. 

Existe una fuente de 

información más enriquecida 

por talla, color, es decir a nivel 

sku (artículo). 

Generar reportes de acuerdo 

a las necesidades de cada 

usuario de la información, 

cuidando que no se repitan ni 

vaya ser excesiva  la 

información.  

Adquirir reporteadores 

que sean fáciles de 

manejar y que les 

permita hacer un 

análisis más profundo 

de la información, así 

como elaborar sus 

propios reportes de 

acuerdo a sus 

necesidades de 

información. 

La estructura se modernizó en 

todas las tiendas, adquiriendo 

hardware nuevo. 

Verificar que en todas las 

áreas el equipo no esté 

subutilizado. 

Realizar una revisión del 

equipo para verificar que 

está utilizado y además 

se encuentra en 

condiciones óptimas. 

Se estableció la estructura 

adecuada para que la empresa 

pueda incursionar en nuevos 

mercados. 

Buscar nuevos mercados que 

ayuden al crecimiento de la 

empresa. 

Revisar si en este 

momento la empresa 

está en posibilidades de 

realizar una inversión 

para expandirse. 

Generaron nuevas políticas y 

procedimientos para operar el 

Sistema de acuerdo a la misión 

Dar a conocer a toda la 

empresa las políticas y 

procedimientos para operar el 

Agrupar las políticas por 

áreas de acuerdo al 

manejo del Sistema y 
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Resultados Área de Oportunidad Propuesta 
y visión de la empresa. Sistema. realizar círculos de 

calidad. 

Las personas que operan el 

Sistema están convencidas que 

les ayuda para mejorar su 

trabajo. 

Reforzar este sentido de 

identidad que tienen las 

personas con el Sistema de 

Información de Control de 

Inventarios.  

Se sugiere que se 

involucre más a los 

Jefes Departamento en  

conocer a Retek en su 

estructura funcional y en 

los motivos por los que 

se debe registrar la 

mercancía a nivel  

unitario. Así informarle 

como debe explotar los 

beneficios  y  los 

motivos por los que 

tiene que tener 

confianza en el software. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a la hipótesis planteada en el Capítulo I, “Con la aplicación de una 
metodología en la implantación de sistemas disminuye el riesgo de que los 
usuarios no operen adecuadamente el sistema,  y por lo tanto se obtendrá  
información confiable, oportuna y veraz”, el estudio demostró que ésta es válida.  

 

Durante todo el trabajo de investigación se planteó que si hubo una metodología en la 

parte técnica, de acuerdo a lo que dicen los expertos; se generaron planes de trabajo y 

se realizó el análisis de información que requería la empresa. Existieron desviaciones 

que tuvieron un costo, pero de acuerdo a lo que se esperaba como producto final del 

Sistema de Información Retek,  que era unos inventarios confiables, no se dio. 

 

Lo anterior puede ser visualizado al observar la gráfica de la pregunta número 12 del 

cuestionario donde se observa que uno de los problemas fuertes, después de la 

implantación, fue que los inventarios no estaban correctos. 

 

En la investigación surgieron hallazgos muy interesantes, porque el personal también 

se encontraba preocupado e involucrado. Ellos saben que el sistema les puede ayudar 

a dar una mejor atención al cliente y por otra parte puede disminuir las mermas y a 

bajar la rotación de inventarios, entre otras cosas.  

 

De acuerdo a todo lo anterior falta que la empresa genere planes para realizar un 

cambio de cultura de toda la compañía hacia el manejo del control unitario, que es uno 

de los principales problemas por los que el Sistema no contaba con inventarios 

correctos. Aunque la empresa ya inició parte de esta cultura es importante que le ponga 

más interés y tiempo. 

 

Como se vio en el Capítulo II, otras cadenas de tiendas departamentales hoy no 

cuentan con Sistemas tan detallados que les permitan tener una ventaja competitiva, 
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por lo que si la empresa aprovecha toda la experiencia de implantación de Sistema y lo 

transforma para generar una información a nivel unitario que le permita conocer las 

preferencias de los clientes, podrá implementar estrategias de mercado que le ayuden 

ha atraer más clientes a su nicho de mercado.   
 

 

Con los objetivos planteados se logró hacer un cuestionario y relacionarlo con el 

Sistema, así como la investigación de implantación de sistemas y lo que dicen hoy en 

día los expertos en tiendas detallistas; todo esto nos proporcionó todos los elementos 

para encontrar las áreas de oportunidad importantes de la empresa.  

 

Una de las partes más importantes dentro de la organización es el factor humano,  

porque son ellos los que conocen toda lo operación de la empresa, ellos nos dieron  a 

conocer su sentir y sus opiniones sirvieron de apoyo. En el Capítulo V se dieron todas 

las sugerencias necesarias en torno a la problemática detectada durante la 

investigación, con ésta misma y de acuerdo al conocimiento de la empresa se dan las 

posibles soluciones, que pueden ser mejoradas.  

 

La empresa aceptó un gran reto dentro de su entorno y momento histórico, tomó la 

mejor decisión de obtener un Sistema de Control de Inventarios, que le permitirá tener 

una estructura informática que coadyuvará a: 

 

" Expandirse en el mercado y tener una estructura informática que soporte 

cualquier crecimiento.  

 

" Tomar las mejores decisiones de compra. 

 

" Determinar cuáles son los productos de mayor gusto en sus clientes. 
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" Prestar un mejor servicio al los clientes al tener stocks controlados y contar con 

la ubicación de sus productos. 

 

" Optimizar sus procesos de operación. 

 

" Mejorar su flujo de información. 

 

" Consultar la información para generar contratos con sus proveedores en 

cualquier parte del mundo. 

 

La empresa si tiene que hacer un alto y revisar los puntos débiles que quedaron 

durante la implantación del Sistema, como son: 

 

" Un cambio de cultura hacia  el control unitario  de la mercancía, es decir, a nivel 

sku, para alimentar al Sistema con información confiable. 

 

" Explotar al 100% todos los módulos del Sistema de acuerdo a la operación de la 

empresa. 

 

" Enseñar a los usuarios a tener confianza en el Sistema. 

 

" Poner una poca mayor atención en los problemas que tiene el usuario con el 

Sistema, porque generalmente no se pueden solucionar fácilmente y de esta 

forma sentirán que se les toma en cuenta. 

 

En nuestro país hacen falta muchas empresas de este tipo, que estén comprometidas 

con el país generando empleos y enfrentándose a nuevos retos para volverse más 

competitivas, tanto a nivel nacional como internacional, que no tengan miedo a los retos 

y día con día se propongan nuevos proyecto. 
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Como se pudo observar durante el análisis de la implantación del Sistema de 

Información de Control de Inventarios, para una empresa detallista es de suma 

importancia contar con un Sistema de Control de Inventarios, ya que es el que rige la 

coordinación de todos movimientos de la empresa. No sólo es contar con un Sistema 

sino también saberlo explotar al máximo, en especial con el Sistema Retek, porque de 

aquí surge la información para tomar las grandes decisiones de negociaciones con 

proveedores, clientes, personal y finanzas. 

 

Se concluye, de acuerdo a los expertos en Sistemas, que si hubo una metodología 

dentro de la implantación del software Retek en la empresa, pues hoy está implantado 

el Sistema con la infraestructura que requiere para operar. Sin embargo dicha 

metodología fue aplicada en un 90%, debido a que  hubo un punto clave dentro de la 

implantación al que no se le dio la  importancia debida, éste fue el cambio de cultura 
dentro de la organización hacia como operaba el nuevo Sistema, ya que los 

usuarios  han percibido las mejoras de su trabajo con el nuevo Sistema y saben que 

éste opera adecuadamente, sin embargo aun falta que el Sistema muestre la 

información correcta al 100%, y esto sólo se logrará cuando todos en la organización, 

desde los bodegueros hasta los Gerentes de las tiendas, entiendan la importancia del 

control unitario.  

 

Ahora bien, una vez realizado el análisis de los resultados arrojados por el cuestionario, 

se plantearon diversas propuestas para mejorar el Sistema, dentro de las cuales 

destacaron: realizar un manual para cada área específica; revisar cuáles son los puntos 

débiles que aun tienen los usuarios para operar adecuadamente el Sistema y elaborar 

un plan de capacitación; y, seguir un plan de mejora continúa para optimizar la 

estructura de los sistemas y de la empresa.    

 

Lo anterior es fundamental, ya que la tienda departamental en estudio, es una de las 

más importantes en nuestro país y para conservar el liderazgo que ahora tiene, debe 

evolucionar hacia la calidad total, tendencia que se vislumbra a nivel mundial. 
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Es importante mencionar que este trabajo se inicio en el año del 2000, antes de 

terminar la maestría. Por motivos de tiempo y de correcciones al mismo se retrasó su 

conclusión, sin embargo toda la experiencia vivida durante la investigación me ha 

servido para propiciar, día con día, un cambio de cultura dentro de la organización. 

 
Durante el 2001 y 2002 se concretaron 2 nuevos proyectos: uno fue crear un grupo de 

analistas de inventarios que coadyuvaran a que los inventarios se tomaran 

correctamente para alimentar al Sistema con información real; el segundo fue elegir 

personas de la misma tienda que estuvieran involucradas con el Sistema para generar 

un equipo de analistas de información, los cuales apoyan al personal de la tienda para 

que las operaciones que se registran en el Sistema y las políticas y procedimientos de 

la empresa con respecto al manejo del mismo se lleven a cabo, así como también 
generen reportes que les sirvan a las tiendas para la toma de decisiones.  

 

Se reunieron a todos los Gerentes, Subgerentes, Jefes de Departamento y Mesa 

Control, para darles una presentación del Sistema Retek y exponerles la importancia 

del control unitario para la empresa. Este último punto debe ser considerado como una 

mejora continúa debido a la alta rotación de personal que tiene la empresa. 

 

Hoy se han creado nuevos proyectos para generar informes de rentabilidad de la 

empresa de las divisiones, tiendas, departamentos y artículos, que  ayuden a realizar 

las mejores prácticas del negocio. La información que se tomará como base será la que 

emite el Sistema de Información de Control de Inventarios Retek.  

 

Agradezco particularmente la colaboración de todas las personas que apoyaron a la 

realización de esta tesis y a la empresa que me ha permitido tener todos estos 

conocimientos.  
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ANEXO 

 
 
 

1 
 
 
 

CUESTIONARIO APLICADO A 
LOS USUARIOS DEL SISTEMA 

RETEK 
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Área______________________________       Tienda________________________ 

 

1. ¿El sistema Retek se traduce en una herramienta que ayuda al logro de tus 

objetivos (como Gerente, Subgerente, Comprador o Jefe de Departamento)? 

a)  Si 

b)  No 

¿Por qué?  

 

 

 

2. ¿Cómo consideras tu nivel de conocimiento en el Sistema Retek? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular  

d) Mala 

 

3. ¿Cómo consideras el nivel de conocimiento en el Sistema Retek de tu personal? 

a) Muy Buena 

b) Buena 

c) Regular  

d) Mala 

 

4. ¿Cuál es la importancia del control por artículo en una tienda departamental? 

a) Ayuda a reducir las  mermas 

b) Se puede prestar un mejor servicio al cliente 

c) Permite realizar mejores negociaciones con el proveedor 

d) No es necesario el control unitario 

 

5. ¿Conoce el manual de Retek?  

a) Si 

b) No 
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6. Si tu respuesta anterior es sí ¿Cómo lo calificas? 

 

 

 

 

7. ¿Conoces las políticas  y procedimientos  para operar el Sistema  Retek? 

a) Si 

b) No 

 

8.  Si tu respuesta anterior es sí ¿Las entiendes? 

a) Si 

b) No 

 

9. Si tu respuesta anterior es sí ¿Las aplicas? 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Consideras necesaria una nueva capacitación en el Sistema Retek? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

 

 

 

 

11. ¿Consideras que cuentas con la infraestructura  adecuada para operar 

eficientemente ( Scanner, Pc´s, Impresoras, Reporteadores)? 

a) Sí 

b) No 
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¿Por qué? 

 

 

 

 

12. ¿Cuál es tu principal Problemática con Retek? 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Qué beneficios has percibido con  el Sistema Retek? 
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 CODIFICACIÓN DE LOS 
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