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CAPÍTULO  V I I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La manera más válida de diferenciar 

nuestra empresa de las demás, la mejor manera 
de poner distancia entre uno mismo y el pelotón, 
consiste en realizar un trabajo de primera con la 
información. Ganar o perder dependerá de cómo 
captemos, gestionemos y utilicemos la 
información”. 

 
Bill Gates / Los Negocios en la Era Digital. 
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7.1. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN?. 25 
 
 Un Sistema de Información puede definirse técnicamente como un conjunto de 
componentes interrelacionados que permiten Capturar, Procesar, Almacenar y Distribuir la 
Información para apoyar la Toma de Decisiones, el Control, el Análisis y Visión en una 
Empresa. Además, para apoyar a la Toma de Decisiones, la Coordinación y el Control, los 
Sistemas de Información pueden también ayudar a los administradores y al personal a analizar 
problemas, visualizar cuestiones complejas y crear nuevos productos. 
 
 Los Sistemas de Información pueden contener datos acerca de personas, lugares y 
cosas importantes dentro de la institución y el entorno que la rodea. 
 
 Tres actividades de un Sistema de Información producen la información que la 
empresa requiere para la Toma de Decisiones, para el control de las operaciones, el análisis de 
los problemas y la creación de nuevos productos y servicios. Estas actividades son las de 
Alimentación, Procesamiento y Producto. La Alimentación o Entrada captura la recolección 
de datos primarios dentro de la organización o del entorno que la rodea para procesarlos en un 
Sistema de Información. El Procesamiento transforma estos datos primos a algo que tenga 
más sentido; es decir, viene a ser la conversión del insumo de forma que sea más 
comprensible para las personas. El Producto o salida transfiere o distribuye la Información 
Procesada a las persona o actividades donde deba ser empleado. Los Sistemas de Información 
también requieren de Retroalimentación que es el producto regresado a personas indicadas de 
la Empresa para ayudarles a evaluar que el insumo sea el correcto o corregir la etapa de 
Alimentación. 
 
 En conclusión, un Sistema de Información contiene datos sobre la Empresa y su 
entorno. Tres actividades básicas (Alimentación, Procesamiento y Producto) producen la 
información necesaria para las organizaciones. La Retroalimentación es el producto regresado 
a personas o actividades apropiadas en la Institución para evaluar y afinar el insumo. 
 
7.2. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN. 
 
 Hasta la década de los ochentas, la información en sí no se consideraba como un 
activo de importancia para la empresa. En la mayoría de las instituciones, la información era 
considerada como un subproducto y costoso a la vez para los negocios. Se consideraba que el 
proceso de administración era personal y no un proceso acelerado globalmente coordinado. La 
velocidad de los cambios que están afectando a las empresa hacen que pocos administradores 
pueden darse el lujo de ignorar cómo se maneja la información en sus empresas. 
 
 
 
 
____________________ 
25  Moncada Ochoa, “Sistema de Información Gerencial”, 2001, Página 8. 



7.3. GRÁFICO: ENTRADA, PROCESO, SALIDA Y ALMACENAMIENTO. 

Entradas

Datos generales del cliente:
Nombre, dirección, tipo de cliente, etc.

Políticas de Crédito:
Límite de crédito, plazo de pago, etc.

Factura (interface automática)
Pagos, depuraciones, etc.

Almacenamiento

Movimientos del mes (Pagos,
depuraciones).

Catálogos de clientes, Facturas.

Proceso

Cálculo de antigüedad de saldos.

Cálculo de interés moratorio.

Cálculo del saldo de un cliente.

Salidas

Informes de pago

Estado de cuentas.
Pólizas contables.
(Interface automáticas)

Consultas de saldos en pantalla
de una terminal.

 
 



7.4. MEDIO AMBIENTE. 
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7.5. EL ENTORNO ECONÓMICO COMPETITIVO EN LA PRESENTE DÉCADA. 
 
 Dos muy poderosos cambios mundiales han alterado el entorno de los negocios. El 
Primero es el surgimiento y reforzamiento de la Economía Global. El Segundo, la 
transformación de las Economías y las Sociedades Industriales en Economías de Servicio 
basadas en el Conocimiento y la Información. Estos cambios hacen surgir muchos nuevos 
retos para las empresas y para sus administraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Globalización de las Economías Industriales en el mundo realzan el Valor de la 
Información para la Empresa y permite nuevas oportunidades para los negocios. Hoy día los 
Sistemas de Información proporcionan la comunicación y el poder de análisis que muchas 
empresas requieren para llevar a cabo el comercio y administrar los negocios a una escala 
global. Por ejemplo, para una Empresa de Mensajería o que proporcione un servicio de 
entrega de paquetería a nivel global, debe desarrollar Sistemas de Información Globales que 
les permitan rastrear paquetes específicos, analizar la información sobre el flujo de paquetería 
y costos, operar las 24 horas del día en diferentes entornos nacionales y dar servicio a 
necesidades de informes locales e internacionales. 
 
 La Globalización y la Tecnología de la Información también traen nuevos retos a las 
Empresas Nacionales. En razón de los Sistemas Globales de Comunicación y de 
Administración, los clientes pueden ahora comprar en un mercado de dimensión mundial 
obteniendo de manera confiable y durante las 24 horas del día información sobre precios y 
calidades. Este fenómeno hace crecer la competencia y obliga a las empresas a participar en 

Globalización: 
 
Ø Administración y Control en un Mercado Global. 
Ø Competencia en los Mercados Mundiales. 
Ø Grupos Globales de Trabajo. 
Ø Sistemas Globales de Entregas y Mensajería. 

 
 
Transformación de las Economías Industriales: 
 
Ø Economías Basadas en el Conocimiento y la Información. 
Ø Productividad. 
Ø Nuevos Productos y Servicios. 
Ø Liderazgo. 
Ø Competencia basada en el Tiempo. 
Ø Vida más corta de los Productos. 
Ø Medio Ambiente Turbulento. 
Ø Base de conocimientos limitada en los trabajadores. 
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mercados abiertos sin protección. Para ser participantes eficaces y rentables en los mercados 
internacionales, las Empresas requieren de poderosos Sistemas de Información y 
Comunicación. 
 
7.6. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 
 

Son aquellas Tecnologías que permiten y dan soporte a la construcción y operación de 
los Sistemas de Información (Redes de Datos, Satélite, Fibra Óptica, Gateways, 
Concentradores, Servicios de Transferencia Electrónica, Tarjetas Inteligentes, Biométricos, 
Software, Sistemas de Diseño Computarizado, etc.)  
 

Los Sistemas de Información cumplen 3 objetivos básicos: 
 

§ Automatizar los Procesos Operativos. 
 

§ Proporcionar Información de Apoyo para la Toma de Decisiones. 
 

§ Lograr Ventajas Competitivas en su implantación y uso. 
 
7.7. LA DIFERENCIA ENTRE LAS COMPUTADORAS Y LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN. 
 
 Aun cuando los Sistemas de Información Basados en Computadoras (SIBC) emplean 
Tecnología de Computación para procesar datos en Información Significativa, existe una 
diferencia profunda entre una computadora y un programa de computadora, y un sistema de 
información. Las computadoras electrónicas y sus programas relativos de software son los 
fundamentos técnicos, las herramientas y los materiales de los modernos Sistemas de 
Información. Las computadoras constituyen el equipo para almacenar y procesar la 
información. Los programas de computadora o software, son conjuntos de instrucciones 
operativas que dirigen y controlan el procesamiento mediante computadora. Saber cómo 
trabajan las computadoras y los programas de cómputo es importante para el diseño de 
soluciones de los problemas de la Institución, pero la razón de emplearlas se deriva del 
Sistema de Información del que las computadoras sólo son una parte. 
 

La construcción nos proporciona una analogía adecuada. Las casas se construyen con 
martillos, clavos y madera pero éstos por separado no hacen una casa. La arquitectura, el 
diseño, la construcción, la decoración exterior y todas las decisiones que conllevan estas 
características son parte de la casa y son cruciales para encontrar una solución al problema de 
construir un techo para uno mismo. Las computadoras y los programas son el martillo, los 
clavos y la madera de los SIBC, pero ellos solos no pueden producir la información que una 
situación requiere en particular. Para entender los Sistemas de Información se debe entender 
el problema para cuya solución fueron diseñados, sus elementos arquitectónicos y de diseño y 
los procesos que llevan a estas soluciones. En la actualidad se deben combinar el 
conocimiento sobre computadoras con el de los Sistemas de Información. 
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7.8. PERSPECTIVA DE LOS NEGOCIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
 

Desde el punto de vista de negocios y administración, los Sistemas de Información son 
mucho más que máquinas de Alimentación-Procesamiento-Producto que operan en un vacío. 
Desde el punto de vista de negocios, un Sistema de Información es una solución de 
organización y administración basada en la tecnología de información a un reto que surge del 
medio ambiente. Es necesario examinar esta definición de cerca, ya que destaca la naturaleza 
organizacional y de administración de los Sistemas de Información: Los Sistemas de 
Información proporcionan la solución institucional más importante a los retos y problemas 
que surgen del medio ambiente de negocios. 
 

Para diseñar y usar Sistemas de Información de manera eficaz, primeramente es 
necesario entender el entorno, la estructura, la función, y las políticas de las instituciones así 
como el papel de la administración y la Toma de Decisiones de ésta. Luego es necesario 
examinar las capacidades y oportunidades que proporciona la Tecnología de Información 
actual para dar soluciones. 
 

Los Sistemas de Información son parte de las Instituciones. De hecho, para algunas 
empresas como las de investigación de crédito, sin tales sistemas no habría negocio. Los 
elementos claves de una institución son su personal, la estructura, los procedimientos de 
operación y su cultura. 
 

Las organizaciones formales están compuestas de diferentes niveles y especialidades. 
Sus estructuras reflejan una clara división del trabajo. Los expertos son reclutados y 
entrenados para realizar diferentes funciones en las que se incluyen ventas, producción, 
contabilidad, finanzas y recursos humanos. Una institución coordina el trabajo mediante una 
jerarquía estructurada y procedimientos de operación de acuerdo a normas. La jerarquía 
ordena a las personas en una estructura piramidal con niveles ascendentes de autoridad y 
responsabilidad. Los niveles superiores de la jerarquía están formados por personal directivo, 
profesional y técnico mientras que en los niveles inferiores se tiene el personal operativo. 
 
 
7.9. DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS. 
 

Como existen intereses, especialidades y niveles diferentes en una institución, existen 
también distintos tipos de sistemas. Los sistemas a nivel operativo apoyan a los Gerentes 
Operativos al hacer el seguimiento de las actividades y transacciones elementales de la 
institución, como ventas, recepción de materiales, depósitos de efectivo, nóminas, decisiones 
de crédito y el fluido de materiales en la planta. El fin principal del sistema a este nivel es 
responder a las cuestiones de rutina y seguir el flujo de transacciones a los largo de la 
Institución, ¿cuántas partes se tienen en inventario?, ¿qué ocurrió con el pago del señor 
Williams?, ¿cuál es el estado de la nómina en este mes?. Para contestar a estas interrogantes 
en general, la información debe ser fácilmente accesible, actual y correcta. Ejemplos de 
sistemas a los niveles operativos incluyen un método que registra los depósitos en los bancos 
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de los cajeros automáticos o uno que registre el número de horas trabajadas diariamente por 
los empleados en la planta. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS TRANSACCIONALES. 
 

§ Automatiza Tareas Operativas. 
 

§ Intensa entrada y salida de Información, cálculos simples y pocos complejos. 
 

§ Recolectores de Información, cargan grandes Bases de Información. 
 

§ Fácil de justificar ante la Alta Dirección, por sus beneficios visibles y tangibles en 
ahorro de trabajo manual. 

 
§ De fácil adaptación a paquetes de aplicación (planillas, cuentas por pagar, cobrar, 

contabilidad, inventarios, etc.) 
 

La finalidad de estos sistemas es ayudar a la empresa de negocios a integrar nuevos 
conocimientos para el negocio y para que la institución controle el flujo de la documentación. 
Estos sistemas, en especial bajo la forma de estaciones de trabajo y sistemas de oficina, 
constituyen las aplicaciones de mayor crecimiento en la actualidad en los negocios. 
 

Los sistemas de nivel gerencial se diseñan para las actividades de seguimiento, 
control, toma de decisiones y las actividades administrativas de los administradores de nivel 
medio. La interrogante principal de dichos sistemas es; ¿Todo marcha bien? Estos sistemas 
comparan los resultados del trabajo del día con los del mes o el año anterior. En general 
proporcionan reportes periódicos en vez de información instantánea sobre las operaciones. Se 
requiere menos de la información instantánea pero más de información periódica. Como 
ejemplo se tiene un sistema de control de reubicación que informa sobre los costos de los 
movimientos totales, de las ventas personales y los de financiamiento doméstico para los 
empleados de todas las divisiones de la empresa, detectando cuando los costos reales exceden 
a los presupuestados. 
 

Aunque sistemas de nivel gerencial dan soporte a decisiones no rutinarias (Keen y 
Morton, 1978). Tienden a enfocarse en decisiones menos estructuradas para las cuales los 
requerimientos de información no son siempre claros. Estos sistemas con frecuencia 
responden a los “¿Qué pasa si?”. ¿Cuál sería el impacto sobre los programas de producción si 
se duplicaran las ventas en diciembre? ¿Qué pasaría con nuestra recuperación sobre la 
inversión si los programas de la planta se retrasaran durante seis meses? Las respuestas a estas 
preguntas con frecuencia requieren de nueva información de fuentes externas, así como inte 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE APOYO A LAS DECISIONES. 
 

§ Se introducen después de la implantación de Sistemas Transaccionales. 
 

§ Apoyo a mandos intermedios y Alta Dirección para Toma de Decisiones. 
 

§ Intensivos en cálculos y escaso en E/S. (Modelo de Planeación Financiera). 
 

§ No ahorran mano de obra, justificación es compleja. 
 

§ Sistemas interactivos y amigables, desarrollo gráfico y visual, dirigidos al usuario 
final. 

 
§ Pueden ser desarrollados por usuarios finales. 
Los Sistemas de Nivel Estratégico ayudan a los niveles directivos a atacar y dirigir  las 

cuestiones estratégicas y las tendencias a largo plazo dentro y en el entorno de la Institución. 
Su interés principal es hacer frente a los cambios que ocurren en el entorno con las 
capacidades con las que se cuentan. ¿Cuáles serán los niveles de empleo en cinco años? 
¿Cuales son las tendencias a largo plazo de los costos y en donde se ubica nuestra 
empresa?¿Cuales serán los productos que estaremos fabricando dentro de cinco años? 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS. 
 

§ Puede llevar a cabo el apoyo de automatizar Procesos Operativos y proporcionan 
información para Toma de Decisiones. 

 
§ Desarrollo “in house” y adaptación a paquetes disponibles. 

 
§ Se inicia con un proceso o función y se van agregando nuevas funciones. 

 
§ Lograr Ventajas Competitivas, Costos y Servicios diferenciados con Clientes y 

Proveedores, crean barreras de entrada (e-commerce). 
 

§ Las ventajas que se logran no son eternas y son copiadas, y se pueden convertir en 
estándares de la industria. 

 
§ Innovación y creación de Productos y Procesos. 

 
Los Sistemas de Información también pueden diferenciarse por Funciones 

Organizacionales. Las más importantes, como Ventas y Mercadotecnia, Contabilidad, 
Finanzas y Recursos Humanos, son apoyadas por sus propios Sistemas de Información. En las 
Grandes Instituciones, las subfunciones de cada una de estas funciones también cuentan con 
sus propios sistemas de información. Por ejemplo, en la función de manufactura se pueden 
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tener sistemas para administración de inventarios, control de procesos, mantenimiento de 
planta, ingeniería apoyada en la computadora y planeación de requerimientos de materiales. 
 

Una institución representativa cuenta con sistemas de niveles operativos, de 
administración, conocimiento y estratégico para cada una de las áreas funcionales. Por 
ejemplo, la función de ventas en general cuenta con un sistema de ventas a nivel operativo 
que registra el volumen diario de ventas y el correspondiente procesamiento de los pedidos. 
Un sistema de nivel de conocimientos permite diseñar estantería promocional para los 
productos de la empresa, un sistema de nivel gerencial rastrea los volúmenes mensuales de 
ventas por territorio e informa sobre aquellos territorios cuyas ventas están por encima o por 
debajo de los niveles anticipados. El nivel estratégico se apoya en un sistema de pronósticos 
de ventas para periodos de cinco años. 
 
 
7.10. TECNOLOGÍA. 
 

La Tecnología de los Sistemas de Información es una de las muchas herramientas de 
las que se deben disponer para enfrentar el cambio. De mayor importancia hoy día, la 
Tecnología de Información es el pegamento que mantiene unida a la Información.  
 

El Hardware de Computadora es el equipo físico empleado para las actividades de 
alimentación del procesamiento y la salida en un Sistema de Información. Consta de la unidad 
de procesamiento en la computadora, diversos dispositivos de alimentación, salida y 
almacenamiento y los elementos físicos que permiten enlazar a dichos elementos. 
 
 

El Software de Computación son las instrucciones detalladas, previamente 
programadas, que controlan y coordinan los componentes del Hardware de un Sistema de 
Información. 
 

La Tecnología de Almacenamiento incluye los medios físicos para el almacenamiento 
de la información, como los discos magnéticos o las cintas, y el software que rige la 
organización de los datos en estos medios físicos. 
 

La Tecnología de Telecomunicaciones formada por los dispositivos físicos y el 
software que enlazan a las distintas piezas del hardware y transfiere los datos de un lugar a 
otro. 
 
7.11. ADMINISTRACIÓN DEL CICLO DE VIDA. 
 

Hoy día, la Administración de los ciclos de vida puede abarcar varios niveles 
organizacionales e implicar a gerentes de fuera del área de Servicios de Información. A 
continuación, se muestra la naturaleza jerárquica de la administración de los ciclos de vida. 
LA FASE DE USO 
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La fase de uso consta de cinco pasos: 

 
1. Usar el Sistema. 

 
Los usuarios usan el sistema para cumplir con los Objetivos que se identificaron en la 

fase de Planificación.  
 

2. Someter el Sistema a Auditoría. 
 

Una vez que el nuevo sistema ha tenido oportunidad de estabilizarse, se realiza un 
estudio formal para determinar qué tan bien está cumpliendo con los criterios de desempeño. 
Dicho estudio se denomina revisión posterior a la implementación y lo puede realizar alguien 
de Servicios de Información o un Auditor Interno. 
 

3. Mantener el Sistema. 
 

Durante el tiempo en que el Gerente usa el sistema, se efectúan modificaciones para 
que el sistema siga proporcionando el apoyo requerido. Estas modificaciones se denominan 
Mantenimiento de Sistemas. El Mantenimiento de Sistemas se efectúan por tres razones: 
 

3.1. Para corregir errores: El uso de un Sistema pone en evidencia errores en los 
programas o defectos en el diseño que no se habían detectado en las  pruebas del sistema. 
Estos errores se corrigen. 
 

3.2. Para mantener vigentes los Sistemas: Con el tiempo, ocurren cambios en los 
entornos del Sistema que requieren modificaciones en el diseño o en el software. 
 

3.3. Para mejorar los Sistemas: A medida que los Gerentes usan los Sistemas, ven 
formas de hacer mejoras. Esas sugerencias se pasan a los Especialistas en Información, 
quienes modifican los Sistemas de manera acorde. 
 

4. Preparar una Propuesta de Reingeniería. 
 

Cuando se vuelve obvio para los usuarios y los Especialistas en Información que el 
sistema ya no sirve, se propone someter el sistema a reingeniería. La propuesta puede hacerse 
en forma de un memorando o un informe que incluye las razones para cambiar el ciclo de vida 
del sistema. La propuesta se apoyaría en descripciones de los defectos inherentes del sistema, 
estadísticas relativas al costo de mantenimiento, etcétera. 
 

5. Aprobar o Rechazar la Reingeniería del Sistema. 
 

Se determina si se debe iniciar un nuevo ciclo de vida del sistema. Si es así, se Toma 
una Decisión respecto a cuándo comenzará la Fase de Planificación. 
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7.11.1. PASOS DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN. 
 
 1. Reconocer el Problema. 
 
 Por lo regular, son los Gerentes de la Compañía, los NO gerentes y elementos del 
entorno de la compañía los que reconocen la necesidad de un proyecto de SIBC (Sistemas de 
Información Basados en Computadora). Son pocos los casos en que los especialistas en 
información de la unidad de servicios de información proporcionan el estímulo, ya que no 
siempre están en el lugar en que pueden percibirse los síntomas de un problema. 
 
 2. Definir el Problema. 
 
 Una vez que el Gerente se da cuenta de que existe un problema, debe entenderlo lo 
bastante bien para buscar una solución. No obstante, el Gerente no intenta recabar toda la 
información en este punto; sólo procura identificar dónde existe un problema y qué lo está 
causando. Si las políticas de la compañía fomentan la computación de usuario final y el 
Gerente desea adoptar ese enfoque en Desarrollo de Sistemas, él o ella se encargará de definir 
el problema. En caso contrario, el gerente solicitará la ayuda del Analista de Sistemas. 
Supondremos aquí que el Gerente y el Analista de Sistemas trabajan juntos. 
 
 3. Fijar los Objetivos del Sistema. 
 
 El Gerente y el Analista de Sistemas preparan una lista de los objetivos que el sistema 
debe cumplir para satisfacer a los usuarios. En este punto, los objetivos se expresan 
únicamente en términos generales, posteriormente se harán más específicos. 
 
 4. Identificar las Restricciones del Sistema. 
 
 El nuevo sistema no operará libre de restricciones. Algunas restricciones las impone el 
entorno, como cuando los clientes requieren información de facturación. Otras restricciones 
las impone la Gerencia de la Compañía, como la condición de usar hardware ya existente o 
tener el sistema funcionando para cierta fecha. 
 
 Es importante identificar estas restricciones antes de comenzar a trabajar realmente en 
el Sistema. Así, tanto el diseño del sistema como las actividades del proyecto se ajustarán a 
las restricciones. 
 
 
 
 
 
 5. Realizar un Estudio de Factibilidad. 
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 Un Estudio de Factibilidad es una breve mirada a los principales factores que influirán 
en la capacidad del sistema para alcanzar los objetivos deseados. Existen seis dimensiones de 
factibilidad. 
 

Ø Técnica: ¿Se cuenta con Hardware y Software para realizar el procesamiento 
necesario? 

 
Ø Rendimiento Económico: ¿Se justifica monetariamente el sistema propuesto 

comparando sus beneficios y sus costos? 
 

Ø Rendimiento NO Económico: ¿Se justifica el sistema propuesto con base en 
beneficios que no pueden medirse en términos monetarios? 

 
Ø Legal y Ética: ¿El sistema propuesto operará dentro de las fronteras legales y 

éticas? 
 

Ø Operativa: ¿El diseño del sistema recibirá el apoyo de la gente que debe ponerlo a 
trabajar? 

 
Ø De Programación: ¿Será posible implementar el sistema dentro de las restricciones 

de tiempo impuestas? 
 

El Analista de Sistemas reúne la información necesaria para contestar estas preguntas 
primordialmente entrevistando a empleados clave del área usuaria. 
 
 6. Preparar una Propuesta de Estudio de Sistema. 
 
 El Estudio de Sistema proporcionará la base detallada para diseñar el Nuevo Sistema 
en términos de qué debe hacer y cómo debe hacerlo. El Analista prepara una propuesta de 
estudio de sistema que proporciona al Gerente una base para decidir si incurrirá o no en el 
gasto de análisis. 
 
 Los seis puntos tienen que ver con el sistema que se creará. El siguiente punto tiene 
que ver con el Proyecto de Estudio que dará pie al sistema, y especifica las tareas necesarias 
para llevar a cabo las Fases de Análisis, Diseño e Implementación. 
 
 El punto más importante que debemos entender en lo que toca a la propuesta es que 
gran parte del contenido se basa en estimados. Se aprenderá más a medida que se desenvuelva 
el ciclo de vida, pero a estas alturas los estimados son la mejor información con que se cuenta 
y es mucho mejor que nada de información. 
 
 
 7. Aprobar o Rechazar el Proyecto de Estudio. 
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 El Gerente y el Comité Director sopesan los Pros y Contras del Proyecto y Diseño del 
Sistema Propuestos y deciden si proceder o no, una decisión a favor o en contra. 
 
 Para tomar sus decisión, el Comité hace dos preguntas clave: 
 

1. ¿El sistema propuesto alcanzará sus objetivos? 
 

2. ¿El Proyecto de Estudio Propuesto es la mejor forma de realizar el Análisis de 
Sistemas? 

 
Si la decisión es en favor, el proyecto pasa a la fase de estudio. Si la decisión es en 

contra, todas las partes dirigen su atención a otras cosas. 
 
 8. Establecer un Mecanismo de Control. 
 
 Antes de iniciarse el Estudio de Sistema, se debe establecer el Control del Proyecto 
especificando lo que se hará, quién lo hará y cuándo se hará. La cantidad de tiempo requerida 
para cada tarea se específica en meses-persona. Un mes-persona es el tiempo que una persona, 
trabajando durante todo un mes natural, tardará en llevar a cabo la tarea. Si se asignan varias 
personas a una tarea, es posible reducir el número de meses de calendario que se requieren 
para llevar a cabo la tarea, aunque no necesariamente de forma lineal. 
 
 Supervisión del avance del Proyecto: Una vez establecido el programa del proyecto, se 
debe documentar en una forma que facilite el control. Se pueden usar varias técnicas de 
documentación, que incluyen diversos tipos de Esquemas, Gráficas y Diagramas. Existe una 
gran cantidad de Sistemas de Administración de Proyectos en Software para producir la 
documentación requerida. 
 
 
7.12. LAS CUATROS ACTIVIDADES BÁSICAS QUE REALIZA UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN. 
 

ü ENTRADA DE INFORMACIÓN: Se toma los datos requeridos a procesar en forma 
manual o automática o interface automática. 
Unidades Típicas: WS, Cintas, Diskette, Código de Barras, Scaners, Voz, Touch 
Screen, Teclado. Mouse, Ploters, Sensores. 

 
ü ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN: Guarda información en estructuras 

denominadas archivos. 
Unidades Típicas: Discos Magnéticos, CD-ROM, Zip, Jaz, Data, Cartridge. 

 
ü PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: Capacidad del Sistema para efectuar 

cálculos, operaciones, secuencias, etc. 
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ü SALIDA DE INFORMACIÓN: Capacidad del sistema para sacar información 
procesada.  
Unidades Típicas: impresoras, Diskettes, Cintas Graficadoras, Ploters. 

 
 
7.13. TENDENCIAS ACTUALES Y FUTURAS. 
 

Ø Incremento en uso de los Sistemas de Información que dan Ventajas Competitivas, 
empresas de éxito manejado por personas creativas. 

 
Ø Mejora de calidad y servicio, PC’S, portátiles. 

 
Ø Uso de tecnología, transformará la organización y cambiará la estructura, correo 

electrónico, e-bussines, Internet. 
 

Ø Catálogos y transferencias electrónica. 
 

Ø Intranet como plataforma de divulgación de información, eliminará niveles 
jerárquicos en la organización. 

 
Ø Oficinas virtuales, vídeo conferencias por computadoras facilitara información de 

usuario de diferentes localidades. 
 

Ø Comunicación Global, Teletrabajo. 
 

Ø Tecnología Multimedia para la Educación, Aprendizaje Interactivo. 
 

Ø Outsourcing, servicios de Redes y Automatización de Sistemas. 
 

Ø La Tecnología de la Información apoyará al Rediseño de los Procesos en los 
Negocios. 

 
 
7.14. LA INFORMACIÓN GERENCIAL COMO LENGUAJE. 
 

Cuando se habla de lenguaje como punto de partida de una conversación o 
comunicación, la información que se va a transmitir, se plantea como un conocimiento bajo 
una forma comunicable, en virtud de lo cual se debe considerar la cantidad de información 
elaborada que se distribuirá, la forma de comunicación y la oportunidad de la misma. Se tiene 
que verificar que existe un perfecto funcionamiento de las acciones individuales que 
interactúan para llegar a lograr la mejor información, dado que la misma será indispensable 
para una correcta Administración. 
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Entre las características de la información como comunicación determinamos las 
siguientes: 
 

DINÁMICA – DIVERSA – ESPECÍFICA 
 

Esto lo analizamos sin dejar de lado la premisa básica de que la Contabilidad es 
tomada como un Sistema que suministra Información y datos posibles para que el receptor 
pueda Tomar Decisiones en el futuro. 
 

El Emisor tiene que conocer ciertos elementos para poder llegar a elaborar un mensaje, 
suficientemente claro y sencillo para que el receptor pueda decodificarlo sin tener ningún tipo 
de inconveniente. Este mensaje tendrá que ser preparado en forma diferente y variable de 
acuerdo al nivel intelectual y necesidad de cada receptor. 
 

El Emisor no deja de tener en cuenta que el mensaje debe ser significativo y útil, sin 
tener un tono subjetivo o prejuicioso, produciendo para su desarrollo el menor costo posible. 
 

Por lo tanto el “Mensaje” tiene que conjugar en forma equilibrada: La Objetividad, la 
Factibilidad y la Pertenencia. 
 

La realidad profesional contable nos indica que desde hace mucho tiempo hasta el 
presente, no existe una conceptualización acabada sobre lo que es “Contabilidad”; sin 
embargo hay quienes suelen designarla, con mucha certeza, como el “Lenguaje de los 
Negocios” y tal es así que en esencia, su aprendizaje es similar al de un nuevo idioma. Lo 
mismo que acontece con ese idioma, la Contabilidad suele presentar muchos “dialectos”-
criterios- dado que hay disparidades en la terminología, valuaciones, mediciones, como 
también entre actividades diversas, entre entidades públicas y privadas, entre organismos con 
y sin fines de lucro, etc. 
 

Asimismo, discrepan las opiniones entre los contadores acerca de cómo se debería 
informar un suceso determinado, del mismo modo que se suscitan diferencias de criterio entre 
los gramáticos en cuestiones de sintaxis, puntuación, etc. Al igual que los idiomas 
evolucionan y cambian según las necesidades y culturas de la sociedad, lo mismo ocurre con 
la Contabilidad. 
 
7.15. LA CONTABILIDAD GERENCIAL: UN SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
 

En el mundo, la mayor parte del trabajo productivo lo cumplen organizaciones 
empresariales y no personas que trabajan individualmente. Constituye la empresa, un grupo 
de personas que trabajan en comunidad para alcanzar uno o más Objetivos. En el 
cumplimiento de su cometido aquella emplea Recursos Materiales, Mano de Obra y Servicios. 
Para trabajar eficazmente, sus directivos, al igual que personas o entidades que están fuera de 
la empresa, necesitan información sobre Recursos y Resultados. El Sistema que proporciona 
esa Información es la Contabilidad. 
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La empresa actual requiere una Contabilidad adecuada a sus necesidades. ¿Pero cuáles 

son las características que debe tener la Contabilidad para cumplir eficazmente su Función de 
Sistema de Información de la Empresa?. Le presentamos a usted el siguiente decálogo: 
 

01. Funcional: Referida a los requerimientos de la Administración (Oportuno 
suministro de toda información para la mejor Toma de Decisiones). 

 
02. Estrategia: Referida a posibles Acciones Alternativas y no sólo a las 

efectivamente realizadas. 
 

03. Anticipada: Contabilidad proyectada a posibles Objetivos Futuros y no sólo a 
hechos pasados. 

 
04. Comparativa: Si está orientada al cumplimiento de Metas debe tender 

sistemáticamente a comparar: Lo previsto con lo realizado anteriormente, con los 
logros de otras empresas o del ramo, etc. Sin comparación las cifras no tienen 
significado. 

 
05. Causal: Contabilidad referidas a hechos y a sus causas, no solo a sus Resultados. 

 
06. Analítica: Si la Contabilidad está orientada a determinar causas, debe ahondar en 

cada una de sus actividades. Deberá ponderar insumos, evaluar productos y 
determinar responsabilidades. 

 
07. Selectiva: Si está orientada al análisis de una gran cantidad de hechos debe aplicar 

Métodos de Selección de datos relevantes, enfatizados según su peso, a fin de 
descartar todo lo no importante y trasladar el resto automáticamente a distintos 
Niveles de Decisión. 

 
08. Continua: Debe correlacionar en forma permanente y fluida la información. 

 
09. Adaptativa: Referida a características y necesidades propias de cada empresa, y no 

solo a principios comunes de la técnica independiente. 
 

10. Operativa: Si la Contabilidad esta orientada a hablar el “Lenguaje de la Empresa”, 
debe ubicarse en su papel: plenamente incorporada al destino de la Empresa, a la 
responsabilidad empresaria y a su dirección. 

 
Como conclusión podemos decir que nuevas finalidades se agregan al Quehacer 

Contable y amplían su campo de acción: 
ü Además de registrar, se debe informar, prever, analizar, motivar, planificar, 

proyectar y controlar. 
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ü Informar “hacia afuera”, pero también “hacia adentro” de la empresa para 
suministrar sus datos pertinentes y oportunos para lo Toma de Decisiones. 

 
ü Informar “al Propietario”, pero más al “Management”, evaluando la empresa como 

Gestión y no sólo como Inversión. 
 
 
7.16. CONTABILIDAD PATRIMONIAL Y CONTABILIDAD GERENCIAL. 
 

Se denomina Contabilidad Patrimonial a la información contable destinada a la 
dirección de la empresa como así también a entes externos, a saber: Accionistas, Bancos, 
Otros Acreedores, Inversores, Fisco y demás, mientras que por otro lado, se entiende, 
Contabilidad de Gestión o Gerencial a la Información destinada específicamente a los 
propietarios de la misma, incluidos sus Niveles Gerenciales (Management) a efectos de 
permitirles desenvolverse en sus cometidos. 
 

Los Informes que brinda la primera, en su mayoría son preparados para ser usados por 
entes exógenos a la Empresa, aunque obviamente son útiles también para los propietarios y a 
la Gerencia, dado que proveen información útil con un panorama global del patrimonio, su 
composición, su evolución y los resultados de sus actividades. 
 

Sin embargo, el empresario y sus gerentes están urgidos de informes más específicos, 
detallados, permanentes y accesibles que los anteriores, adaptados a las necesidades de “ese 
empresario”, en “ese tiempo y espacio”, según “las circunstancias particulares que lo rodean” 
y la realidad económica vigente. 
 

Este conjunto de informes viene a configurar la llamada Contabilidad de Gestión. Es 
decir que la Contabilidad Patrimonial suministra información mayormente hacia afuera de la 
empresa mientras que la Contabilidad de Gestión suministra información exclusivamente 
hacia adentro de la empresa. 
 
 
 
 
 


