
Guía para el Proyecto Final de 
Sistemas de Información. 

A continuación se describen los apartados que conforman el trabajo final a entregar:  

 Portada  

 Índice  

 Primera parte: I. Inicio, crecimiento y desarrollo de la empresa.  

1. Tipo de empresa, ubicación y desarrollo.  

2. Objetivo general de la organización.  

3. Misión, visión y valores.  

 Segunda parte: II. Estudio preliminar para la elaboración del proyecto de 

sistema de información gerencial para la organización  

Se presenta un análisis preliminar por departamentos. Se incluyen los siguientes 

departamentos principales, aunque las funciones, dependiendo de la empresa, pudieran ser 

realizadas por un mismo departamento o una misma persona. Es importante, en caso de que 

así sea, señalarlo oportunamente. 

a) Ventas  

1. Estructura del departamento del área de ventas.  

2. Supervisión de ventas y evaluación del desempeño de vendedores.  

3. Estructura  

 Pre-ventas (contactos, presupuestos, clientes).  

 Ventas (crédito, contado, forma de pago, etc.).  

 Post-venta (entrega, facturas, devoluciones, etc.).  

b) Compras  

1. Estructura del departamento de compras.  

2. Base de datos para el aprovisionamiento, que comprende:  

 Gestión de materiales (requisición, presupuestos, productos, 

precios, recepción de artículos, devoluciones).  

 Relación con proveedores (tipo y forma de pago, contado, 

crédito, oportunidad de entrega, etc.).  

c) Producción o atención y servicio al cliente (en empresas de servicio)  

1. Estructura del departamento de producción o atención al cliente.  
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2. Concepto, operación y funcionamiento del área de producción o 

atención y servicio al cliente.   

3. Base de datos para la producción, que comprende:  

 Gestión de materiales y servicios empleados, solicitud de 

materiales por tipo y características, recepción de artículos, 

desperdicios, devoluciones, etc.).   

 Recursos utilizados (capacidad de producción, devoluciones, 

mantenimiento, por tipo de equipo o maquinaria existente, 

personal, faltas, incapacidades, licencias, etc.).  

  

 Tercera parte: III. Análisis del Sistema de Información Existente. 

Esta tercera parte se divide en las siguientes secciones: 

1. Inventario de Recursos. 

Se deben señalar adecuadamente todos los recursos con los que cuenta el Sistema de 

información existente en la empresa. Es importante recordar que al sistema de información 

actual no necesariamente involucra el uso de computadoras. En caso de que así sea, se debe 

señalar adecuadamente. 

Los recursos con los que el sistema cuenta deben separarse conforme a las siguientes 

categorías: 

a) Recursos de Personal 

b) Recursos de Hardware 

c) Recursos de Software 

d) Recursos de Redes y Comunicaciones 

e) Recursos de Datos y Productos de Información. 

 

2. Procesos Principales. 

Se debe presentar un diagrama de flujo de cada uno de los que se consideren los procesos 

principales necesarios para la operación de la empresa. 

3. Problemas Principales. 

Hacer un recuento de los problemas principales encontrados. Recordando que un problema 

se define cuando algo sucede de forma diferente a lo que debería ocurrir. 
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 Cuarta parte: IV. Diseño del sistema de información  

Esta sección se divide en las siguientes tres secciones: 

1. El proceso de elaboración del nuevo sistema de información  

a) Describir importancia, valor y evaluación de la información.  

b) Describir el uso de la computadora en el proyecto de información 

gerencial.  

 

2. Propuesta de Diseño del nuevo Sistema de Información. 

 

a) Propuesta para Hardware 

b) Propuesta para Software 

c) Propuesta de Personal (Cambios de personal, capacitación, etc.) 

d)  Propuestas de Redes y Comunicaciones. 

Es primordial fundamentar y justificar cada una de las propuestas con 

argumentos objetivos, considerando siempre mejorar la efectividad del sistema.  

 

3. Propuesta de datos para el sistema de información 

a) Procesos determinados para la evaluación de la empresa.  

b) Base de datos, clasificación y jerarquización de la información que 

se considera por proceso.  

c) Principales indicadores determinados para medir cada uno de los 

procesos (ventas, compras y producción o servicio).  

d) Indicar la forma de monitorear estos indicadores: Reportes, páginas 

web, programas, etc. 

e) Comentarios generales.  

 Quinta Parte: V. Conclusiones  

 Referencias Bibliográficas  

 


