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Resumen. Las tecnologías de información están presentes en todo lo que 
hacemos y siguen evolucionando a un ritmo acelerado, lo que provoca la 
necesidad por mantener una frecuente actualización de los sistemas 
administrativos en las organizaciones, además, existen estudios donde han 
encontrado que las empresas que las utilizan, les permite hacer más 
eficientes todos los procesos internos de la empresa y tener mayor 
productividad que sus competidores. Se propone un esquema del sistema de 
administración de materiales que considerará la aplicación de tecnologías de 
información que permitan automatizar el suministro de información en 
tiempo real de las áreas de operación, con la finalidad de agilizar el proceso 
de las actividades diarias de la empresa y de las distintas operaciones 
administrativas, así como también, el facilitar el flujo de materiales, tener 
decisiones oportunas para los pedidos y abastecer pertinentemente. 
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1     Introducción 

Durante los últimos años, la modernización de los sistemas administrativos en las 
empresas, ha conducido hacia una nueva cultura organizacional que abre campo de acción 
hacia las nuevas tecnologías de información (TI) con sistemas innovadores para constituir 
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la implementación de soluciones sostenibles, destinadas a mejorar la eficiencia de los 
sistemas de servicios que se proveen en la ciudad, tales como transporte, salud, 
comunicaciones, administrativos, servicios de comercio, negocios y empresariales, entre 
otros, permitiendo utilizar apropiadamente la información y los recursos, para mejorar la 
efectividad e impactar positivamente en los servicios prestados a los ciudadanos. Es así 
como las TI contribuyen a la existencia de ciudades sostenibles y eficientes en la 
utilización de sus recursos [1]. 

Berthon y Guittat [2], mencionan que la importancia de gestionar los recursos de una 
manera más eficiente, conlleva a desarrollar nuevas tecnologías e propuestas innovadoras 
de actuación para impulsar un cambio cultural en la calidad de vida. La participación de 
las TI en este campo, constituirá una política que será clave para, con su ayuda, avanzar 
hacia una gestión integrada para la administración de los materiales. 

2     Antecedentes Teóricos 

El creciente interés en el uso de las TI en los negocios, se ha caracterizado como la base 
de una nueva revolución económica, donde se presentan como un conjunto de 
herramientas en evolución que han facilitado la manera de trabajar, impulsando un cambio 
dramático que han transformado los lugares de trabajo y han aumentado la productividad 
económica [3]. 

De acuerdo a Lenders et al [4], el desarrollo de sistemas de información y aplicaciones 
distribuidas, ha propiciado ambientes con tecnologías abiertas en la administración de 
materiales, ésta se define como la herramienta indispensable que permite controlar el flujo 
de insumos desde su recepción hasta su aplicación, con el fin principal de conocer las 
unidades en existencia del material y evitar malos manejos o aplicaciones indebidas. 

Mediante ello, se ha despertado un progresivo interés en su uso para el análisis en 
diversas áreas de la empresa. Parte del interés está impulsado por una mayor 
disponibilidad de los datos de planeación de recursos de la empresa (ERP siglas en inglés 
que representa Enterprise Resource Planning), éstos utilizan las capacidades tecnológicas 
más avanzadas para utilizar paquetes de análisis que se ejecuta en hardware con memoria 
y mayor capacidad de procesamiento, y que permiten la optimización del inventario y 
diseño de redes de comunicación [5]. 

Según Vergara [6], un sistema administrativo es una herramienta que automatiza, 
controla e integra en un mismo lugar las operaciones administrativas y de compra-venta, 
que son fundamentales en las actividades diarias como en la realización de inventarios, 
clientes, facturación, compras, proveedores, entre otros, de los cuales se generan reportes 
y ayudan en la toma de decisiones. 

Un sistema ERP incluye todas las operaciones de un sistema administrativo más todos 
los procesos que una empresa necesita o puede llegar a tener y los integra creando un flujo 
de información al momento que puede ser compartida en tiempo real. Este sistema lo que 
hace es gestionar, automatizar, integrar, ordenar y controlar de manera óptima los 
recursos, procesos y operaciones de toda la empresa para después concentrar esa 
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información en un solo lugar, además, obtiene y comparte la información segundo a 
segundo convirtiéndose en una herramienta sumamente útil para una oportuna y correcta 
toma de decisión, ya que permiten controlar los diferentes procesos de la compañía al 
automatizarlos en punto de inicio del siguiente, es decir cuando se realiza un pedido, a la 
vez se genera una orden de compra, producción, cobro y todos los movimientos contables 
necesarios; ésta manera de actuar de un sistema ERP administrativo, se ha convertido en 
una estrategia para incentivar el crecimiento de cualquier empresa [7]. 

3     Descripción del Problema 

La empresa relacionada con la problemática, es un comedor industrial dedicado entre 
otros servicios, principalmente al servicio de elaboración de alimentos y bebidas para un 
campus universitario. Actualmente, la empresa se divide en dos instalaciones que están 
ubicadas en dos áreas del campus universitario, en donde se ofrecen servicio de desayuno, 
almuerzo y comida. Se trabaja bajo los estándares de calidad del programa manejo 
higiénico de los alimentos establecidos en la norma mexicana de alimentos y bebidas no 
alcohólicas NMX-F-605-NORMEX-2004 [8], con la finalidad de mantenerse con el 
distintivo H, el cual es un programa voluntario y 100% preventivo que garantiza que el 
establecimiento mantiene un correcto manejo de alimentos. 

Debido a la normativa de calidad que la empresa sigue, es necesario llenar diariamente 
formatos de control para las distintas áreas de operación, ya sea para la entrada y salida de 
materiales, calidad de los insumos, inventarios, producción, almacén, entre otros, dichos 
formatos se imprimen y se llenan de manera manual, una vez utilizados, de éstos se 
obtienen información que se captura en electrónico de manera semanal, lo que se toma 
bastante tiempo de formalizar ya que es información que se tiene reunir de dos 
instalaciones. La obtención de esta información se tiene que capturar varias veces para 
distintas operaciones administrativas y de compra-venta. Esto puede ocasionar que se 
tenga mayor probabilidad de error, tener diferencias y dificulta el seguimiento de las 
actividades, llevando a invertir tiempo en buscar los posibles errores, y a depurar la 
información antes de empezar a aprovechar la información disponible. 

Es por ello que el  problema se relaciona, con la duplicidad de funciones, los riesgos 
que implica el manejo manual de la información y la necesidad de disponer información 
veraz y confiable, con rapidez y con disminución significativa de tiempo que puede 
utilizarse para mejorar los mismos procesos y/o, posiblemente, apoyar otras actividades de 
operación dentro de la organización. 

4     Propuesta de Solución  

El proyecto contempla el determinar e implementar tecnologías de información que 
permitan reducir la duplicidad de actividades, que llevará a automatizar el suministro de 
información en tiempo real de las áreas de operación en apoyo a un flujo de materiales 
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más fluido y cercano a su demanda, proporcionando alimentos y bebidas más frescos y 
con posibles fechas de caducidad más distantes, reduciendo riesgos para el sistema de 
abastecimiento en particular y al comedor en general. En la figura 1 se muestra la 
propuesta que al momento se considera para la metodología de investigación, la cual 
consiste en las fases del estudio.  

 

Figura 1. Modelo conceptual de la propuesta (elaboración propia) 

La primera fase de la figura 1, consiste en llevar a cabo un análisis del modelo de la 
situación actual de la empresa y de las necesidades específicas.  

Para la segunda fase, se evaluaran y determinarán las TI más eficientes y adaptables a 
partir de las necesidades específicas, para la administración de materiales.  

La fase tres, consiste en la realización de una simulación de las TI propuestas, mediante 
un paquete de software que permita visualizar las mejoras.  

En la fase 4, se llevará a cabo la implementación de las TI propuestas dentro del área 
bajo estudio para ver su funcionalidad y el cumplimiento del objetivo.  

Finalmente, en la quinta fase se realizará un análisis de resultados y definición de 
conclusiones en base a la evidencia obtenida por el proyecto de investigación. 

En la figura 2, se presenta los diferentes tipos de TI que hasta el momento, se proponen 
como apoyo para el suministro y manejo del flujo de información para las distintas áreas 
de operación.  
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Figura 2. Propuesta de TI a utilizar para el manejo del flujo de información (elaboración propia) 

Mediante una simulación de procesos de los elementos que interactúan entre sí, la 
figura 3 muestra una propuesta del flujo de información que se pretende obtener, a través 
de las TI por emplear entre las áreas que van desde almacén-cocina-servidor, cocina-
servidor y cajeros-servidor, en donde dicho servidor estará ubicado en el departamento 
administrativo. 

 

Figura 3. Flujo de información para el control de inventarios (elaboración propia) 

5     Resultados y Beneficios Esperados  

Con el presente proyecto se pretende cubrir las necesidades de control de información 
mediante la aplicación de TI que permitirán automatizar la administración de materiales 
concerniente en el manejo de actividades básicas de las áreas de operación acorde a las 
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necesidades de la empresa, la cual evitará la re-captura de datos para las distintas 
operaciones administrativas y reducción de tiempos para la obtención de información.  

A su vez, el comedor industrial podrá beneficiarse al identificarse como una empresa 
sostenible, con un sistema de administración de materiales eficaz donde la información 
este almacenada, actualizada, organizada y automatizada, tanto para las áreas de 
operación como para las de administración y compra-venta.  

6     Conclusiones 

EL comedor industrial reconoce que el uso de las TI, es un recurso estratégico para 
facilitar el trabajo de las personas que ahí laboran, al mismo tiempo de adquirir las bases 
para ofrecer un mejor servicio. 

La utilización de las TI apoyarán a la empresa, a mantener en tiempo real el control y 
suministro de información de los materiales, facilitando el proceso en las actividades 
diarias de la empresa, permitiendo una automatización y un flujo de información en las 
áreas de interés, lo que permitirá a la empresa estar mejor preparada, al contar con un 
sistema de administración de materiales que apoye a la toma de decisiones oportunas de 
pedidos y a un abastecimiento pertinente, para cumplir con la demanda de servicio de 
elaboración de alimentos. 
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