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A) INTRODUCCION 

Toda organizacion necesita de informacion relevante y oportuna, la cual es la materia 

prima para los procesos decisorios estrategicos y operativos. Las organizaciones generan y 

manejan un gran flujo de datos que atreves de diferentes procesos 10 convierten en 

informacion util para lograr que sus decisiones 10 acerquen a las metas fijadas . 

En cada area, en cada funcion administrativa y en cada rincon de la empresa se 

necesita de un flujo constante de informacion de 10 que esta sucediendo dentro de la empresa 

as! como tarnbien afuera de la misma. Y los administradores deben de velar por el avance de la 

empresa a la consecucion de las metas para 10 cual necesitan de esa informacion relevante 

para minimizar el margen de error y tomar decisiones oportunas y acertadas. 

EI avance del comercio y de los constantes cambios de los gustos y necesidades del 

mercado hace que las decisiones deban de ser tomadas con una rapidez nunca antes vista. Por 

10 cual se vuelve imperioso que los datos resulten en informacion y esta en una decision 

acertada y oportuna. 

Los sistemas de informacion entran aqul a jugar su papel mas importante como una 

herramienta para aumentar la capacidad de la organizacion para adaptarse a los cambios 

constantes del entorno en el que se encuentra la empresa . EI sistema de informacion debe de 

proporcionar una ventaja competitiva en cuanto a precision, relevancia y oportunidad de la 

informacion as! como tarnblen la herramienta de control mas valiosa . 

As! en el negocio del automotor el flujo de informacion debe tener un sistema que 10 

contenga para poder trabajar y tomar decisiones estrategicas en pro de la empresa as! como 

tambien en casa area operativa . Lo que persigue es la eficiencia en las operaciones y en la 

calidad del servicio y el producto que ofrece. 

Los sistemas de informacion en el negocio del automotor debe proporcionar esa 

materia prima que sea necesaria para que los administradores puedan tomar las decisiones 

correctas en los momentos justos. 
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Por 10 tanto el presente trabajo sera de estudio descriptivo, el mismo de indole 

cualitativo, sobre los Sistemas de Informacion, y las posibilidades que este brinda para ser 

utilizados durante la toma de decisiones, con el fin de maximizar los resultados obtenidos por 

la empresa. De esta manera, se tornara una empresa real, en donde se utilizan los sistemas de 

informacion en la toma de decisiones, y se proseguira a analizar de que manera se maneja la 

misma a la hora de aplicar los sistemas de informacion en cuanto a la toma de decisiones. 
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B) PROBlEMATICA 

En estos tiempos que corren la imperiosa necesidad de informaci6n se ha vuelto 

objeto de deseo de aquellas personas que tiene a su cargo la direcci6n de empresas. Pues el 

conocimiento y la informaci6n crean ventajas competitivas que es el arma fundamental para 

triunfar en el mundo de los negocios . 

Dentro de la organizaci6n debe existir una combinaci6n de capacidades humanas y 

herramientas tecnol6gicas que generen la informaci6n necesaria, y ser direccionada en forma 

correcta, constante y oportuna. 

La informaci6n es un recurso asl como el capital, el humane perc es tanto 0 mas 

importante que los mencionados anteriores pues sin informaci6n no existe empresa capaz de 

alcanzar sus metas. 

La posesi6n 0 no de la informacion va a ser un factor determinante a la hora de tomar 

decisiones eficaces asi como tarnbien la estrategia que puedan disefiar en un momenta 

determinado y la posterior puesta en marcha . 

EI crecimiento sostenido de la economia ha hecho que las empresas se encuentren 

frente a una complejidad que genera mayor cantidad de datos. Y a la vez las empresas han 

incorporado tecnologfas informaticas frente a esta tendencia de crecimiento para dar 

respuesta la necesidad de producir la informacion necesaria para la toma de decisiones. 

Hoy podemos decir que la informaci6n precisa y oportuna en mana de los directivos es 

una herramienta competitiva necesaria en cualquier industria. Lo que nos lIeva a realizar un 

analisls exhaustivo y profundo de la importancia de los sistemas de informaci6n en el negocio 

del automotor materia de nuestro estudio. 
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De esta manera la pregunta general gue guiara la investigacion sera la siguiente: 

c!.Que posibilidades brindan los Sistemas de Informacion, al ser usadas por las empresas tras la 

toma de decisiones para maximizar los resultados obtenidos por la misma? 

[De que manera el Sistema de Informacion puede ser utilizado para la toma de 

decisiones en el entorno empresarial? 

c!.Que caracterfsticas tienen los sistemas de informacion en el negocio del automotor? 
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C) OBJETIVOS 

Objetivo General 

•	 Indagar a cerca de las posibilidades que brinda los sistemas de informacion, para 

ser usadas por las empresas en la toma de decisiones para maximizar los 

resultados. 

Objetivos Espedficos 

•	 Sefialar de que manera el sistema de informacion en una empresa puede ser 

utilizado para la toma de decisiones en el entorno empresarial. 

•	 Identificar un sistema de informacion que utilice una empresa del medio para la 

toma de decisiones. 

•	 Describir el caso de una empresa real, en el cual se utiliza sistemas de informacion 

en la toma de decisiones. 
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CAPITULO I
 

1.1 Los sistemas de informacion y los negocios 

La informacion se ha ganado un lugar importante en los negocios de hoy, pues hasta 

no hace mucho tiempo no era considerado un activo importante. La transformacion constante 

de los negocios ha logrado que se requiera un sistema de informacion para lograr sobrevivir y 

progresar. La necesidad de los administradores de comprender y conocer los sistemas de 

informacion es vital para el crecimiento de la empresa. Tanto las empresas pequefias como las 

multinacionales usan sistemas de informacion para lograr una mayor eficiencia y 

competitividad en sus operaciones. 

La globalizacion de los negocios de la economia mundial ha aumentado en forma 

significativa la necesidad de informacion y su valor para la empresa . Los sistemas de 

informacion brindan la posibilidad de cornunicacion y analizar en forma analitica para 

comercializar y manejar en escala global. 

La globallzacion y la tecnologfa de la informacion representan nuevos desafios para 

entender por parte de los administradores. Gracias a los sistemas de cornunlcacion los c1ientes 

pueden acceder a un mercado mundial. Resulta importante que los gerentes reconozcan la 

tecnologia de la informacion como una herramienta estrategica, la elaboracion de polfticas 

para su aplicacion de manera estrategica, y la verificaron del cumplimiento de esas polfticas 

mediante un seguimiento periodico. 

1.2 Los cambios competitivos de los negocios 

Los cambios competitivos en los negocios aducen a varios e importantes motivos como 

son la globalizacion de la econornia, la transformacion de las economfas industriales y la 

transforrnacion de la empresa de negocios que vale la pena analizar. 

1.2.1. La globallzaclon de la economia 
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Es un fenorneno mundial donde las econornias se unieron para ser una sola donde el 

acceso a los productos esta al alcance de las manos de cualquier c1iente, en cualquier parte del 

mundo. Donde los productos son lanzados en forma global y sirnultanea en todo el mundo y al 

mismo tiempo. 

EI exito de las cornpafilas hoy y en el futuro depende de su capacidad para operar 

globalmente. La forma en la que la globalizaclon se hace mas evidente es en que parece estar 

integrada la produccion mundial. Asi por ejemplo un autornovil se encuentra compuesto por 

autopartes producidas en distintos parses. 

1.2.2 Transformacion de las econornlas industriales 

En el siglo XX la revoluci6n de los conocimientos y la informacion ha crecido en forma 

exponencial. Los parses mas desarrollados se estan transformando en econornias de servicios 

basadas en los conocimientos e informaci6n mientras que la mana de obra se esta trasladando 

a los parses con una mana de obra barata. Estos son la base de la nueva econornla y de los 

nuevos productos y servicios. Los productos como los juegos de computadora requieren una 

gran cantidad de aprendizaje para su creaci6n. Esto nos da la pauta que del cambio de las 

economfas a nivel de conocimiento. 

1.2.3 Transformacion de la empresa de negocios 

Se refiere a que la empresa tradicional fue cambiando a 10 largo del tiempo, por el 

paso del mismo y por la necesidad del mercado. Pasamos de una empresa estructurada donde 

existla un organigrama rfgido de relaciones estructuradas y verticales a una organizacion mas 

aplanada y flexible. 

Los ultimos afios fueron de una evoluci6n significativa e innovadora en la forma en la 

que se organ izan las empresas de negocios. Los directivos basaban en planes y reglas formales, 

los directivos de hoy se basan en relaciones mas informales para el establecimiento de metas. 

10
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1.3 Sistemas de informacion 

Podemos definir como sistema de informacion al sistema que convierte datos 

procedentes del exterior y/o interior de una organizaclon en informacion y para luego ser 

comunicados en forma apropiada a los directivos de todos los niveles y de todas las 

funciones para facilitar y apoyar a la toma de decisiones efectivas y oportunas para la 

planeacion, direccion, seleccion y control de las actividades de las cuales ellos son los 

responsables. Los sistemas de informacion han influido en las empresas de la actualidad de tal 

manera que se han vuelto dependientes de los mismos. Es dificil imagina r hoy una empresa 

exitosa sin un sistema de informacion como corazon de sus operaciones. EI disefio simple de 

un sistema de informacion tiene los elementos de entrada de datos, transforrnacion en 

informacion y salida de la informacion; y este mecanismo es monltorealo e influenciado por un 

control basado en los objetivos establecidos para la empresa. 

Modelo universal de sistema 

Entrada_____1 ~ TRANSFORMACION 

Grafico NQl "Modelo de sistemas de lnforrnacion'" 

1.3.1 Definicion general de sistemas de informacion 

Los autores Laudon y Laudon (2004) definen los sistemas de informacion como un 

conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (0 recuperan), procesan, 

1 Me. leod . Jr. Raymund, Sistemas de Informacion Gerencial, 7~ Edlcion . 2000, Prentice Hall 
Hispanoamericana, Mexico 
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almacenan y distribuyen informacion para apoyar la toma de decisiones y el control de una 

organizaclon.' 

Los sistemas de informacion deben ser capaces, utilizables, confiables y, oportunos 

pero por sobre todas las cosas el sistema debe de servir como un medio para alcanzar los fines 

sin transformarse en un fin en sf mismo. 

1.4 Dato. Sistema. Informacion 

Existe una relaclon entre los siguientes elementos 0 recursos nombrados pero asi 

tarnblen existe una independencia de existencia de cada uno. EI termino data puede ser 

definido como los hechos 0 eventos que transcurren en una empresa que en forma aislada 0 

individual no significan mucho perc son factibles de ser procesados para resultar en 

informacion. Un ejemplo de dato seria la cantidad de autos que ingresan en una concesionaria 

mensualmente y dicho dato en si no dice mucho, pero si 10 multiplicamos por el costa de cada 

unidad tendremos costos brutos mensuales en vehiculos de la empresa. Como podemos ver el 

dato es la materia prima de la informacion. 

La informacion es aquel recurso tan preciado y atesorado que necesita toda empresa 

para ser competitiva en cualquier mercado. EI termino informacion se refiere al producto final 

luego del procesamiento de datos 0 un dato con significado. A estos datos se les ha dado una 

forma y un sentido que Ie resulta utilizable a una empresa. 

Y finalmente vamos a referirnos a termino sistema el cual es el proceso 0 mecanisme 

por el que se genera la informacion. Es considerado como un conjunto de elementos que se 

reunen con un proposito para lograr un fin cornun. 

1.5 Funciones 0 Actividades de un sistema de informacion 

A continuacion detallaremos las funciones de un sistema de informacion, a saber: 

2 LAUDON c., KENNETH Y LAUDON P., JANE. 2002: Sistema de informacion gerencial. Organizacion y 
tecnologfa de la empresaconectada en red. Pearson Educacion, Mexico. 
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•	 Actividad de entrada: esta es la etapa de carga de datos que se utilizaran para 

obtener la informacion como producto final. Esta carga puede ser manual 0 

autornatlca. Las manuales son aquellas que son realizadas directamente por el 

usuario y las autornaticas son realizadas por otros sistemas y acceden al sistema de 

informacion principal atreves de una interface. Y requiere de cintas magneticas , 

codlgos de barra y escaner por ejemplo que son unidades de entrada de datos a 

computadoras. 

•	 Actividades de almacenamiento : Una de las funciones primarias, basicas y mas 

usadas de un ordenador es la funcion de almacenamiento, esta propiedad permite 

seceder a informacion guardada con anterioridad como tam bien aquella que se 

esta generando constantemente. EI sistema crea archivos permanentes y 

temporales que ayudan al operador en su labor. 

•	 Procesamiento de la informacion: Este proceso es el corazon de todo sistema pues 

de este va a surgir la informacion propiamente dicha necesaria y esperada por el 

administrador. Permite la transforrnacion de los datos previamente cargados en 

aquella informacion necesaria para tomar declslones , 

•	 Salida de la Informacion: la salida es la informacion procesada producida por el 

sistema . Las unidades de salida clasicas son las impresoras, data show 0 canones, 

monitores, camaras, disco compacto (CD). Es el producto final esperado por el 

administrador para poder tomar decisiones basadas en un respaldo 0 teniendo en 

cuenta esa informacion. 
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1.6.1 Organizaciones 

Los sistemas de informacion son parte de las organizaciones. Las organizaciones como 

origen prima rio es la union de dos 0 mas personas que trabajan juntas en forma estructurada 

para alcanzar un objetivo. En las organizaciones las personas interactuan y es alii donde pasan 

la mayor parte de su tiempo nacen, crecen, trabajan y aprenden; estas las atrapan 

volviendolas mas y mas dependientes de la actividad organizacional, y en la medida en que 

estas crecen mayor es la complejidad de recursos necesarios para su subsistencia y 

crecim iento. 

Existe una coordinacion en el trabajo debido a una estructura jerarquica y a una 

metodologfa de procesos. (ada organizacion esta regida por dicha estructura que acomoda al 

personal determinando actividades, responsabilidades y autoridad. En toda organizacion existe 

un sin nurnero de tareas a realizar las cuales se tiene que agrupar segun criterios establecidos 

y debe existir una coordinaclon de esas tareas para lIegar al trabajo final. De esta manera se 

facilita la tarea de asignacion de actividades, y coordinaci6n de las mismas. 

Las organizaciones necesitan de un personal con distintas habilidades y 

administradores con la destreza de poder combinarlos para lograr el objetivo final. (ada 

organizaci6n tiene una cultura unica, podemos definir a la cultura como el conjunto de 

supuestos, valores y formas de hacer las cosas que ha sido aceptado por la mayorfa de sus 

miembros. Y parte de esta cultura se puede encontrar en los sistemas de informaci6n de la 

empresa. (ada sistema disefiado para una empresa en particular tiene ese agregado de cultura 

unlco y particular. 

Los sistemas de informaci6n tiene la influencia de las organizaciones es ahf donde se 

debe decidir el ral que ocuparan estas tecnologfas respecto del uso e importancia. Estas 

tecnologfa rigen la vida de las empresas y a traves de elias las empresas operan. EI sentido de 

estos sistemas es la posibilidad que estos brindan de aumentar la eficiencia de las operaciones, 

un control de las mismas y la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero. 
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1.6.2 Administradores 

A los administradores se los describe como planificadores, organizadores, Ifderes y 

controladores de la organizaci6n. Su responsabilidad es la dirigir las actividades que cumplen 

con las polfticas de la organizac ion y equilibrar las exigencias de sus superiores. Con respecto a 

las actividades, corresponde a un administrador general porque supervisa a una unidad 

compleja. Sin embargo, Henry Mintzberg afirma que todos poseen autoridad formal sobre las 

unidades de su organlzaclon y que la autoridad les confiere un status. Ese status hace que 

tenga relaciones interpersonales con los subordinados, colegas y superiores, quien a su vez les 

suministran la informacion que requ ieren para el proceso de la toma de decisiones . 

Estos aspectos diferentes de su trabajo los impulsan en todos los niveles a asumir una 

serie de papeles 0 funciones interpersonales, informativas y de decision, definidos por Henry 

Mintzberg como un conjunto organizado de comportamiento. La organizaclon logra sus 

objetivos y satisface las necesidades de la sociedad cuando su administrador realiza bien su 

trabajo. 

Peter Draker, seiiala que el desempeiio de un gerente puede medirse segun concepto 

de eficiencia y eficacia. Eficiencia significa hacer correctamente las cosas, eficacia es hacer las 

cosas correctas. Un administrador obra eficientemente cuando logra minimizar el costa de los 

recursos para obtener las metas. En cambio, la eficacia es la capacidad de escoger los objetivos 

apropiados, es aquel que selecciona las cosas correctas para realizarse. 

Antes era suficiente que las organizaciones maximizaran sus utilidades, el desempeiio 

de los administradores se juzgaba sobre la base de que tan bien velaban por los intereses de 

los accionistas. Hoy en dla, es necesario que los administradores tengas una herramienta 

adicional como 10 son los sistemas de informaci6n para maximizar su potencia individual en el 

desempeiio en pos del bien de la empresa. Esta herramienta como tal ayuda a mejorar la 

capacidad de decisi6n que se ve plasmado en resultados propiamente dichos factibles de ser 

analizados posteriormente. Que a la postre seran estos resultados obtenidos con 10 que cada 

administrador es evaluado en su desempeiio como tal. 

Los administradores deben responsabilizarse por sus organizaci6n no solo antes 10 

accionistas sino tam bien ante la mas extensa y diversa comunidad que ejerce influencia, 
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aquellos grupos 0 individuos que se yen afectados directamente 0 indirectamente por la forma 

en la que la organlzacion busca alcanzar sus objetivos. Por 10 que agregar una herramienta mas 

de trabajo como los sistemas de informacion ayudan a potenciar su desempeiio. 

1.6.3 Adrninistraclon 

Los gerentes y los administradores son los que inician los cambios, efectuan la 

planeaclon, organizacion, control y toman todas las decisiones. Para comprender la forma 

como la informacion ayuda a los administradores primero hay que determinar cuales son sus 

responsabilidades . Los administradores se desernpefian en diferentes niveles estrategico, 

tactico y tecnico por 10 que las necesidades de informacion deben ser cubiertas en los 

diferentes niveles. 4 

Los administradores son los encargados de interpretar tendencias y necesidades del 

entorno, y determinan las estrategias de la organlzaclon para poder hacerles frente con sus 

productos y/o servicios. Esto es la mezcla justa de aslgnacion de recursos y coordlnacion de 

trabajo. La labor del administrador es hacer comprensible las multiples situaciones que 

enfrenta la organizacion y formular planes de accion para resolver sus problemas. 

Las decisiones que deben Ilevar a cabo los administradores varian segun los diferentes 

niveles organizacionales en los cuales se desempeiie . Una tarea importante del administrador 

es la de crear unos productos e impulsar nuevos conocimientos. La redirecclon de la empresa y 

la reingenieria de los procesos de la organlzacion estan a cargo de la adrnlnistraclon es allf 

donde la tecnologfa de la informacion puede desempeiiar un rol crucial. 

1.6.4 Tecnologla 

Las Tecnologfas de Informacion han revolucionado el campo de la adrninistracion de 

las empresas del siglo XX, los administradores cuentan con esta tecnologfa como una 

herramienta para determinar actividades, controlar y tomar decisiones mas acertadas. En 

4 Diseiio de sistemas de informacion: teoria y practica de Burch, John G 1995 5~ edicion. 
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estos dlas el uso de esta herramienta se a convertido en el corazon de toda empresa, el motor 

del crecimiento y expansion necesarios en la busqueda de la obtencion de nuevos c1ientes y la 

posibilidad de poder satisfacer sus necesidades. Si bien es cierto que la informacion la 

podemos obtener de diferentes fuentes, existen empresas que todavia no han tomado a la 

tecnologfa como una herramienta de cambio hacia el progreso de la empresa. Las tecnologfas 

de la informacion pueden aumentar la eficiencia al maximo de las funciones de la empresa, y 

ayudar a mejor la productividad de las unidades de negocio brindo un valor agregado a los 

productos y servicios ofrecidos. 
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CAPITULO"
 

2.1 Los sistemas de informacion 

(ada vez es mayor el nurnero de empresas que encuentran una ventaja en la 

lntegracicn de sus sistemas, sin embargo se requiere mas que un saito tecnologico para 

sostener una ventaja competitiva. La integraclon de sistemas para diferentes niveles y 

funciones de una organizacion a fin de intercambiar informacion Iibremente puede ser 

tecnologlcarnente diffcil y costoso. Los sistemas de informacion organizacionales deben 

brindar ~herramientas para lograr una ventaja en relacion a la competencia. 

Las Tecnologfas de Informacion permiten a la empresa mejorar su manejo e 

integracion de las necesidades de procesamiento de informacion en todas las areas 

funcionales de esta. 5 

Las ventajas competitivas que los sistemas estrategicos generan, no siempre duran el 

tiempo suficiente para asegurar utilidades a largo plazo. Los competidores pueden 

contraatacar y copiar nuestros sistemas. Las condiciones del mercado cambian, los gustos y 

preferencias de los consumidores cambian, el entorno econornico tarnbien baria, la tecnologfa 

cambia a grandes velocidades. 

(ada empresa tiene una especial idad diferente, un interes diferente y una 

organlz acion departamental diferentes por 10 existen diferentes c1ases de sistemas. No existe 

un sistema de informacion que abarque las necesidades de todas las empresas por 10 que cada 

sistema debe ser creado para cada caso en particular. Las organizaciones y los sistemas de 

informacion se pueden dividir en diferentes niveles : estrateglco, de adrnlnistraclon de 

conocimiento y operativo; y subdividirse en cinco areas funcionales: ventas y marketing, 

produccion, finanzas, contabilidad y recursos humanos. 

Los sistemas de informacion sirven a cada uno de estos niveles y funciones. Los 

sistemas en el nivel estrategico ayudan a los estrategas a preparar los planes a largo plazo. Los 

sistemas en el nivel de administraclon sirven para que los administradores del nivel medio 

5 Huber, G. (1990). "A Theory OfThe Effe cts Of Advanced Information Technolo gies On Organizational Design 

19
 



Los Sistemas de Informacion en la Toma de Decisiones en el Negocio del Automotor 

puedan ejercer un control y seguimiento a las actividades. Los sistemas en el nivel de 

conocimientos ayudan a los trabajadores a disefiar productos, distribuir informacion y manejar 

el papeleo. 

2.2 Diferentes c1ases de sistemas 

Las c1ases de los sistemas de informacion guardan una relaclon directa con los niveles 

organizativos de toda empresa. Profundicemos las c1ases de sistemas: 

•	 Los sistemas del nivel operativo: creados para aquellas operaciones cotidianas y 

las transacciones fundamentales de la organizacion facilitando as! la operatoria 

diaria de ventas, depositos, stock, clientes. Los sistemas en este nivel tratan de 

brindar 0 facilitan las operaciones. Y a los administradores facilitan el seguimiento 

de las operaciones y transacciones diarias. 

•	 Los sistemas en el nivel de conocimientos: son aquellos que son preparados para 

brindar un apoyo a los trabajadores de conocimiento. As! como ingenieros, 

arquitectos, contadores, etc. EI objet ivo de estos sistemas de informacion es 

integrar descubrir nuevos conocimientos a la organizacion 

•	 Los sistemas en el nivel de la admlnlstracion: son utilizados para las actividades 

clasicas de toda empresa como control, seguimientos, planificaci6n, organizaci6n 

y toma de decisiones siempre en un nivel tactlco 0 medio de una organizaci6n. 

Esta clase de sistemas de conocimientos 0 gerenciales se utilizan para 

decisiones 0 problemas no estructurados de nivel medio. 

•	 Los sistemas en el nivel estrategico: se presentan para resolver problemas de 

largo plaza 0 estrategicos. Colaboran con los administradores en temas 

determinantes del futuro de la empresa . Los cambios y tendencias que se 

avecinan en un entorno cambiante es el gran desafio de todo administrador por 

10 que esta herramienta ayuda es necesaria a la hora de decidir para un futuro . 

Todos los gerentes de la actualidad necesitan saber c6mo ordenar y coordinar las 

diversas tecnologias y los sistemas de informaci6n de negocios para que exista esa 
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cornunlcaclon necesaria entre cada nivel de la empresa, y poder ver a la misma como un todo. 

Una organizacion regular tiene un sistema de informacion para cada nivel de la empresa. La 

funclon ventas en una empresa podrfa tener un sistema de seguimiento de ventas por zona 0 

por clientes a un nivel operativo, y analizar tendencias para tomar decisiones estrategicas de 

apertura de sucursales 0 aumento de atencion a ciertos sectores en crecimiento 0 potenciales 

crecimientos en un sistema de nivel estrategico, 

Nos permitirfa responder preguntas como (cual sera la tendencia del nivel de ventas 

en los proxirnos afios? (Que productos debierarnos discontinuar y cuales debierarnos 

intensificar su comerclallzaclon? y dernas preguntas que tratan de ser un puente entre las 

decisiones que tomaremos en el presente buscando un resultado positive en el futuro. 

Los sistemas de informacion son diferentes para cada organizacion dado las 

caracterfsticas diferentes y particulares que presentas cada una. Debido a su tamafio, 

estructura, objetivos y distribucion. No existe un sistema universal 0 estandar para todas las 

organizaciones. No existe un solo sistema capaz de proporcionar toda la informacion que se 

necesita para tomar las decisiones correctas. 

Entonces analizaremos la relacion que existe en los diferentes niveles de la 

organizaclon para cada sistema en particular atreves de un grafico. 
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lnterrelaclon entre los niveles organizacionales, departamentos y personal 

que participa en cada uno 

Nivel	 Direclores 
Estralilgico 

Gerenles de 
Nievel Medio 

f>iveI del	 Trabajadores 
COl~1o	 del Conocmiento 

yde Datos 

.. - ~ - - ... - -- &- --, • - - -, .J ., _c: .. 

Ventas y Finanzas Contab~idad
 
M3tf.eling
 

Grafico NQ3. lnterrelacion entre los niveles organizacionales, departamentos y personal que 

participa en cada uno. Laudon, k & Laudon, J (2004) 

2.3	 Seis tipos de sistemas de informacion 

Vamos a desarrollar las distintas categorfas de los sistemas de informacion que tienen 

su mejor utilidad en cada nivel de organizacion , 

A saber: 

•	 EES (Executive support systems) sistemas de apoyo a los ejecutivos en el nivel 

estrategico. 

•	 MIS (Management information systems) sistema de informacion gerencial y DDS 

(Decusuib support -systems) en el nivel de administraclon. 
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•	 KWA (Knowledge work systems) sistema de trabajo de conocimientos y OAS 

(Office automation systems) en el nivel de conocimientos. 

•	 TPS (Transaction processing systems) sistema de procesamiento de transacciones 

en el nivel operativo. 

Y cada uno de estos sistemas ayuda 0 colabora en un nivel especffico de la 

organlzaclon. 

Tipos de sistemas de informacion 

'1~" • tl I 'I I II I~ ~ ~ 

Grafico NQ4 "esquema de tipos de sistemas de informacion y su relacion con el apoyo a las 
operaciones y a las decisiones" 

2.3.1 Sistema de procesamiento de las transacciones 

EI sistema de procesamiento de las transacciones (TPS) son los sistemas basicos de 

negocios de una organizacion que utilizan en el nivel operativo. Este sistema realiza todas las 

tareas de rutina que necesita el negocio para su operatoria diar ia. Se ocupa de registrar, 

procesar y almacenar datos, como resultados de las distintas operaciones de compras, ventas, 

cuentas corrientes, remuneraciones, etc. 

En un nivel operativo de una empresa de transportes por ejemplo se puede estar 

utilizando un sistema de reserva de boletos sirnultanearnente por distintas terminales, y se 

puede dar el caso de que al realizar la consulta de reserva puede darse que a un operador Ie 
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aparezca Iibre un asiento mientras en otra terminal se 10 esta reservando en ese instante 10 

que dada lugar a una venta doble de un mismo asiento de boleto. La que deberia pasar es que 

dicho asiento este boqueado hasta tanto se realice la reserva para evitar que esta transaccion 

se realice par otro operador. 

Las caractedsticas que necesita tener un sistema de procesamiento de transacciones 

son una respuesta rapida 10 cual es esencial pues una empresa no se puede dar ellujo de hacer 

esperar a sus clientes, debe de ser confiable pues una falla en el sistema afectara 

negativamente a la empresa, y hasta la parana y edemas debe de ser inflexible en la forma que 

se ingresa las transacc iones debiendo las mismas ingresar al sistema de la misma manera sin 

importar el cliente, la transaccion y el usuario. Estos sistemas logran un ahorro importante en 

mana de obra, dado que automatizas las tareas rutinarias de la empresa. Sus calculos y 

procesos suelen ser simples y poco sofisticados, y son mas recolectores de informacion. 

Las propiedades de todo sistema de transacciones son: 

•	 Atomicidad: se refiere a que una transacclon es una unidad ind ivisible de traba]o, 

ocurren todos a no ocurre ninguno. 

•	 Consistencia: cada transaccion debe ser un proceso completo y correcto de 

principia a fin. Despues de realizar una transaccion se debe dejar el sistema en 

estado correcto sino se pudiera completar una transacclon se debe volver a su 

estado original. 

•	 Aislamiento: el proceso de transacciones no se puede ver afectado par el hecho 

que se realicen otras transacciones de manera concurrente. 

•	 Durabilidad: cuando se realiza una transacclon exitosamente el sistema vuelve a 

un estado estable. 
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Grafico NQ5 Sistemas de procesamiento de las transacciones" 

2.3.2 Sistemas de trabajo de conocimientos y de autornatlzaclon de 

oficinas 

Los sistemas de trabajo de conocimientos (KWS) y los sistemas de automatizaclon de 

oficinas (OAS) son necesarios en el nivel de conocimientos de la organizacion . 

Los sistemas de trabajo ayudan a los trabajadores profesionales, tales como cientfficos, 

ingenieros y doctores, avudandoles a crear nuevos conocimientos que contribuyan a mejorar 

la organizacion. En cambio el sistema de automatizaclon de oficinas ayuda a transformar datos 

mas que a crear conocimientos. 

6 LAUDON c., KENNETH y LAUDON P.,JANE. 2002: Sistema de informacion gerencial. Organizacion y 
tecnolog fa de la empresa conectada en red. Pearson Educacicn, Mexico. 
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Son trabajadores de datos los que utilizan estos sistemas y tienen una educacion 

menos formal, su funcion principal es procesar informacion mas que crearla. Los trabajadores 

de datos son generalmente secretarias, contadores, archivistas, administradores cuya tarea es 

mas la de usar, manipular y hasta diseminar la informacion. Ayuda a facilitar el trabajo diario 

administrativo de la empresa. Los sistemas de autornatizacion de oficinas ayudan a los 

trabajadores de datos pero tarnblen son utilizados por primeros. Los sistemas de 

autornatlzaclon no son mas que las conocidas herramientas de Microsoft office tales como el 

procesador de texto (Word), la planilla de calculo (Excel), editores de presentaciones 

(PowerPoint), Etc. 

Los sistemas de autornatizacion de oficinas coordinan a distintos trabajadores de 

informacion, coordinan diferentes unidades geograficas y areas funcionales, entre algunas de 

las funciones de estos sistemas podemos destacar que estas herramientas permiten 

comunicarse con c1ientes, proveedores y otras organizaciones externas y sirven como centro 

de dlstribuclon de informacion. 

2.3.3 Sistemas de informacion gerencial (MIS) 

EI sistema de informacion gerencial (MIS) forma parte con otros cinco subsistemas 

principales de los sistemas de informacion basados en computadoras. Cuyo proposito es el de 

nutrir de informacion a los gerentes de toda la organlzacion 0 a algun departamento en 

particular. 

La forma en la que influyen los sistemas de informacion gerencial en el 

comportamiento organizacional es importante y basta determinantes. 

EI sistema de informacion gerencial (MIS) es uno de los principales subsistemas 

basados en computadoras tiene por finalidad cubrir la necesidad de informacion general de 

todos los gerentes de la organizacion. Brinda informes y salidas de simulaciones hechas con 

modelos rnaternatlcos. 

EI MIS refleja el deseo de los ejecutivos de tener una solucion en cada computadora de 

las personas encargadas de resolver los problemas. Sirve para identificar y entender los 

problemas a los gerentes como as! tambien a otros usuarios. 
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Toda gerencia necesita sistemas que colaboren con las actividades de supervision, 

control y toma de decisiones y adem as administraclon, Respondiendo como esta avanzando 

todo sin que esto implique un gran demanda de tiempo valioso de los gerentes. 

EI terrn ino sistema de informacion gerencial abre la puerta a una categoria de sistemas 

que dan servicio a la gerencia media de la organizacion, 

Estos sistemas de informacion brindan informes sobre el avance actual de la 

organizacion. Dichos informes son utilizados para controlar y tomar decisiones para el futuro 

de la misma. En tanto la informacion producida por el sistema de informacion gerencial es 

utilizada adem as por personas que no son gerentes para la resolucion de problemas. 

Estos sistemas sirven al nivel de administracion de una empresa, permiten a los 

administradores obtener informes, como tam bien les permiten tener accesos en Ifnea a los 

registros de desempefio actuales e historicos de la organizacion. Los MIS dan servicio a 

gerentes principalmente en resultados semanales, mensuales y anuales, y dan respuestas a 

preguntas de rutina que generalmente se dieron con anterioridad. 

Mayormente este tipo de sistemas esta orientado casi exclusivamente a 

acontecimientos internos de una empresa y no a cuestiones externas ni del medio ambiente. 

Contribuyen con las funciones de planificaclon, control y toma de decisiones. En general para 

obtener sus datos, estas herramientas dependen de sistemas de procesamiento de 

transacciones subyacentes. EI MIS fue la primera labor de la gerencia en competencia con la 

tecnologia, que tuvo como objetivo principal poner informacion a disposicion de la gerencia 

pero adernas el MIS tarnbien proporciono informacion a las dernas personas de los gerentes. 
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2.3.3.1 Caracteristicas de los sistemas de informacion gerencial 

Describiremos las caracterfsticas de los sistemas de informacion: 

•	 Los MIS t ienden a colaborar con decisiones rutinarias 0 estructuradas del nivel 

medio 0 gerencial de la organizacion y en menor media con las actividades de 

planlficacion de niveles superiores. 

•	 Los MIS tiene como finalidad brindar informes que colaboran con la planiflcacicn y 

el control de las operaciones diarias . 

•	 Los M IS son rfgidos e inflexibles. 

•	 Los MIS son mas de uso internos que externos. 

•	 Los MIS ayudan a tomar decisiones basandose en datos del pasado y presente. 

2.3.4 Sistema de apoyo a las decisiones (DSS) 

Definimos a los sistemas de apoyo a las Decisiones (DDS) como un conjunto de 

programas y herramientas que nos ayudan a obtener la informacion necesaria durante el 

proceso de la toma de decisiones, en un ambiente de incertidumbre donde el tiempo es un 

factor condicionante. 

Sistema de informacion de apovo a las decisiones (DDS) sirven en el nivel de 

adrninlstracion de la empresa para la toma de decisiones semiestructuradas y no estructurada. 

Los DSS ayudan a los administradores a tomar decisiones semiestructuradas que 

cambian rap idarnente y no es facil predecir por adelantado. Se nutren de la informacion que Ie 

provee los TPS y los MIS Y adernas muchas veces incluyen informacion externa que ayuda a 

una mejor decision . Colaboran con decisiones tales como el nivel de credito que la empresa 

podra soportar, decid ir el nivel de producclon que tendra la empresa, nivel de rentabilidad, 

anallsis de costos. 

Deben tener gran velocidad de respuesta como para poder ejecutarse varias veces al 

dia, cuando varfen el entorno. Los DDS tienen mayor capacidad analftica que otros sistemas, su 
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formato interactivo avuda a hacer nuevas consultas e ingresar nuevas datos cada vez que sea 

necesario. Este sistema tiene incluido diferentes modelos de analisis de datos V pueden 

almacenar grandes cantidades de datos permitiendo la posibilidad a los administradores 

encargados de tamar decisiones puedan analizar dichos datos . 

Esta informacion es util a los mandos medias V a la alta gerencia para la toma de 

decisiones . Utiliza como soporte a los sistemas de transacciones mas importantes de la 

empresa va que necesita nutrirse de informacion. Adernas permite desarrollar a los usuarios 

sus propios modelos de decision. 

2.3.4.1 Caracteristicas de los sistemas de apoyo a las decisiones 

Vemos las caracteristicas de los sistemas de apovo a las decisiones: 

•	 Los DDS brindan a los usuarios flexibilidad, adaptabilidad V respuesta rapida 

•	 Los DDS pueden ser desarrollados directamente par el usuario final sin la 

participaclon operativa programadores del area de informatica. 

•	 Los DDS colaboran en la toma de decisiones V resoluclon de problemas que no 

pueden ser previstas par adelantado. 

•	 Los DDS emplean analisis de datos Vmodelos avanzados. 

2.3.5 Sistema de apoyo a los ejecutivos (ESS) 

Los sistemas de apovo a los ejecutivos sirven en el nivel estrateglco de una empresa 

para apovar sus decisiones. Existe una linea muv delicada que separa a los ejecutivos V los 

dernas c1ientes. Los ejecutivos son aquellos que tienen a su cargo las decisiones del destino de 

la organizacion en el futuro dado el contexto competitivo global de la actualidad, las empresas 

necesitan de un optima rendimiento para lograr marcar una diferencia en el mercado. Para 

determinar la diferencia que existe entre los ejecutivos V los dernas gerentes tenemos que 

analizar en que se basaria. Y podemos asegurar es q esta diferencia se basa en la necesidad de 
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informacion distinta que necesita un ejecutivo al tomar un decision y la necesidad de 

informacion que requiere un gerente del nivel medio. Es por ello la existencia de un sistema 

distinto para cubrir este tipo de necesidad especifica y calificada para la toma de decisiones . 

Estas decisiones deben ser tomadas en 10 posible fundamentadas en informacion 

confiable y concreta. Lavelocidad en la que se tiene que decidir en un entorno tan competitive 

y cambiante es fundamental. Deben ser rapldas, oportunas y fundamentalmente influenciadas 

por informacion valiosa. Un sistema de informacion para ejecutivos tiene como base para 

funcionar y nutrirse los dernas sistemas de informacion func ionales de la empresa . 

Esta herramienta del nivel ejecutivo es utilizada para apoyar en la toma de decisiones 

no estructuradas creando un ambiente de cornunicacion, en lugar de crear una posicion fija . 

Los ESS se disefian de modo que puedan incorporar datos de sucesos externos como 

competidores 0 actualizaciones impositivas. Los ESS filtran ternas, comprimen y buscan datos 

cruciales atend iendo las necesidades de tiempo imperiosas de los ejecutivos y deben manejar 

informacion que proviene de los Sistemas Transaccionales de la empresa y de fuentes externas 

de informacion. 

2.3.5.1 Las principales caracteristicas de los Sistemas de Informacion 

para Ejecutivos (ESS) 

Desarrollemos las caracteristicas de los sistemas de informacion para ejecutivos: 

•	 Los ejecutivos utilizan la informacion que proporciona este sistema para lIevar 

adelante las activ idades de planificacion y control. 

•	 Los ESS filtran ternas, comprimen y buscan datos cruciales atendiendo las 

necesidades de tiempo. 

•	 Los ESS permiten a los ejecutivos poder interactuar en forma directa con el sistema 

sin el apoyo 0 auxilio de intermediarios. 

•	 Los ESS son creados para cubrir requerimientos de informacion unica para la alta 

gerencia. Y pueden ser utilizados por distintos gerentes aunque su necesidad de 
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informacion sea distinta sin ningun problema. Dependiendo de los factores de exito 

de cada ejecutivo tenga como meta. 

2.4 La integraclon entre los sistemas 

Es necesaria V de vital importancia una integraci6n entre los sistemas va que algunos 

son receptores de datos V otros generadores de los mismos. Por ejemplo el TPS (sistemas de 

las transacciones) es una base de datos muv importante para el resto de los sistemas V en 

cambio el ESS (sistemas de apovo a los ejecutivos) es un receptor de datos de los niveles 

inferiores. 

As! como tam bien se pueden intercambiar datos entre areas funcionales del mismo 

nivel. Esto permite una tomar decisiones mas acertadas V mas rapid as. 

Existe una ventaja clara en la lntegracion de sistemas pues permite que fluva la 

informacion hacia todas direcciones de la empresa, pero tal integracion tiene un costo 

economico, consume tiempo Ves complejo realizarla . 

2.5 Algunos ejemplos de sistemas de informacion en las empresas mas 

usados 

Desarrollemos algunos de los sistemas de informacion mas usados en las empresas. A 

saber, los sistemas de informacion contable, sistemas de informacion de mercadotecnia, 

sistemas de informacion financiera, sistemas de informacion de recursos de informaci6n: 

2.5.1 Sistemas de informacion contable 

Un sistemas de informacion contable de una empresa ejecuta aquellas aplicaciones de 

operaciones contables cuvo cant idad V volumen de procesamiento de datos es muv alto. Este 

sistema para una empresa es elemental V esencial por 10 que no puede ser obviado. Este tipo 

de sistema esta mas orientado a la recolecci6n de datos mas que hacia la informacion. Aunque 

estos datos producen cierto grado de informacion util. 
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EI sistema de informacion contable se ocupa del procesamiento de datos de la 

empresa, que recaba la informacion y la pone a disposlcion de los usuarios. Este software 

transforma datos en informacion para la cornpafiia en general y para los gerentes 

particularmente para tener un panorama de las operaciones contables que se han realizado . EI 

proposito es poder tomar una decision contando con la informacion para tener un marco 

ernpirico en el que se pueda analizar tendencias 0 simplemente la realidad de la empresa. 

2.5.1.1 Tareas de procesamiento de datos 

Las tareas de procesamientos de datos que realizan los sistemas de informacion 

contable son: 

•	 Recoleccion de datos: EI sistema absorbe todas las operaciones de la empresa tanto 

interna como externas. Estas ultirnas son denominadas transacciones con su 

entorno. 

•	 Manlpulacion de datos: en esta tarea basica del sistema se necesita una 

clasificacion de datos atreves de un codigo 0 caracteres que permitan identificar 0 

agrupar registros. Luego realiza un ordenamiento que serla acomodar los registros 

segun un criterio predeterminado. Y por ultimo el sistema realiza calculos para 

producir datos adiciones y hace resurnenes para sintetizar totales por el volumen 

de datos que maneja. 

•	 Almacenamiento de datos: una caracterfstica que debe poseer el sistema es la 

capacidad de almacenamiento. Debido al nurnero de transacciones que se realizan 

en una empresa. 

•	 Presentacion de documentos: Los sistemas producen documentos ya sea por 

acciones normales de las actividades de la ernpresa, por ejemplo una venta. Y 

producen documentos por un plan espedfico a pedido. 

2.5.1.2 Caracteristicas del Sistema de Informacion Contable 
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Las caracteristicas de los sistemas de informacion contable son: 

• Realiza un control de tareas necesarias y obligatoria 

• Sigue un regimen estandarizado de procesamiento de datos. 

• liene un enfoque hlstorlco de datos. 

• Facilita poca informacion para la resolucion de problemas 

2.5.2 Sistemas de informacion de mercadotecnia 

Un Sistema de Informacion de Mercadotecnia (SIM) es la estructura destinada a reunir 

informacion referida a precios, ventas, referencias sabre consumo y consumidora, tendencia 

de los mercados. Este tipo de sistemas tienen una orientacion hacia el futuro de la empresa, 

donde los recursos son aplicados para obtener y producir informacion capaz de ayudar en la 

toma de decisiones. La capacidad de los sistemas tiene que estar dada en la injerencia de las 

mismas hacia la correcta decision de la empresa. 

Las estrategias de mercadotecnia consisten en una cornbinaclon de ingredientes que 

se han denominado la mezcla de mercadotecnia: producto, precio, prornoclon y colocacion. 

Conocidas colectivamente como las cuatro P (par sus infciales en Ingles: product, promotion, 

place y Price). 

Par 10 general estos sistemas son: 

• Sistemas de informacion de investigacion de mercados 

• Sistemas de informacion de pronosticos de ventas 

• Sistemas de informacion de promocion y publicidad 

• Sistemas de informacion de desarrollo de nuevas productos 

• Sistemas de informacion de ventas 

• Sistemas de informacion de precios 
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2.5.3 Sistema de informacion financiera 

Un sistema de informacion financiera es un sistema par el cual se captan datos de 

relevancia, provenientes de la estructura organizacional, principalmente del sector contable. 

En su mayorfa este sistema se nutre de los estados contables que la empresa genera par la 

actividad. Este sistema produce aquella informacion sabre asuntos financieros de la empresa 

tales como proveccion de ventas, flujos y necesidades de efectivos a futuro. Este sistema 

basado en computadoras tiene como proposito principal dar una perspectiva financiera de la 

empresa colaborando con la toma de decisiones en general. EI sistema de informacion 

financiera como tad as los sistemas tiene subsistemas de entradas y subsistema de salidas de 

informacion. 

Los subsistemas de entradas son el sistema de informacion contable que ya 

presentamos anteriormente, que entrega toda la informacion contable de la empresa (ventas, 

compras, creditos, etc.) el subsistema de inteligencia financiera que proporciona toda la data 

referida a la comunidad accionista, fuentes de capital y mas ventajosas inversiones financieras . 

Y un tercer componente que es la auditorfa financiera que Ie brinda un panorama general de 

funcionamiento de la empresa en terrninos de veracidad de registros y la influencia que tiene 

las distintas operaciones en resultado econornlco de cada clclo. 

Ahara el subsistema de salida tiene su influencia principal en la gestion de la empresa 

mediante sus tres componentes y son el subsistema de pronosticos par el cual se puede 

proyectar y tamar decisiones a futuro para actividades a corto, mediano y largo plaza. EI 

subsistema de admlnistracion de fondos el cual responde al flujo de dinero que circula en la 

empresa, brindando datos de su origen, aplicacion asi como tam bien las necesidades 

presentes y futuras de dinero que se necesitara . EI modelo de flujo de fonda es el software que 

controlar el flujo de dinero, par que abarca todo el trayecto, desde las recepciones de efectivo 

hasta los desembolsos de efectivo. 

EI f1ujo de fondos tiene como propos ito asegurar que el flujo de ingresos sea mayor 

que el de gastos y asegurar que esta condicion se mantenga durante tada el ana si es posible . 

Y par ultimo tenemos el subsistema de control el cual proporciona presupuestos operativos 
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que ayudan a los ejecutivos a lIevar un seguimiento general de las operaciones. Este 

seguimiento se refiere al avance de las operaciones planificadas brindando la informacion 

necesaria para la toma de decisiones en cuanto al funcionamiento. De esta manera los 

ejecutivos pueden tamar medidas correctivas que ayuden a la empresa a cumplir can el 

proyecto anual de operaciones. 

2.5.4 Sistema de informacion de recursos de informacion 

EI sistema de informacion de recursos de informacion (IRIS, Infomation Resources 

Information System) es el sistema que proporciona la informacion de los recursos de la 

informacion a los usuarios de la cornpafila.' Este sistema esta contenido en el Departamento 

de Sistemas de Informacion de Recursos lnformaticos es la unidad que se encarga de integrar 

las funciones de investigacion y administrativas de la informacion. 

EI Departamento de Sistemas de Informacion es la unidad de adrninistracion de la 

empresa que integra a analista de sistemas, administradores de base de datos, especialistas en 

redes, programadores y operadores con experiencia y conocimiento en el desarrollo e 

implernentaclon de Sistemas de Informacion Gerencial basado en las tecnologfas de la 

informacion de cornputacion. Existe una jerarqufa en toda empresa, las areas funcionales tales 

como, finanzas, recursos humanos, manufactura y mercadotecn ia, suelen estar bajo el control 

de vicepresidentes, quienes informan al presidente. EI gerente de servicios de informacion 

suele ser un vicepresidente pero podrfa ser un director, que esta en el nivel inmediatamente 

abajo del de vicepresidente. 

A menudo se emplea el termino CIO (funcionario de informacion en jefe) para referirse 

al gerente de la unidad de servicios de informacion sea cual sea su nivel en la organizacion. 

7Mc Leod. Jr. Raymund, Sistemas de Informacion Gerencial, 7~ Edicion. 2000, Prentice Hall 

Hispanoamericana, Mexico 
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Modelo de sistema de informacion de recursos de informacion
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Grafico NQ6. "Esquema de subsistemas de entrada y salida conectados par una base de datos" ? 

2.6 Estrategias de reducclon de costas de la adrnlnlstraclon de 

informacion 

Analicemos las distintas estrategias de reduccion de costa que produce la 

adrnlnistracion de la informacion. 

Consotldacion: Se sigue una estrategia de consolidacion reduciendo los lugares 

ind ividuales en los que se encuentran los recursos de informacion. EI 

razonam iento es que unas cuantas concentraciones grandes de recursos 

funcionan de manera mas eficientes que muchas concentraciones mas pequefias, 

Es la mas facil de las estrategias para implementar en terrninos de recursos de 

informacion dentro de servicios de informacion. Aqui es donde se ubica la mayor 

parte de los recursos de informacion y podrfan estar dispersos en un area amplia 

en forma de centros de datos regionales. 

Subcontratacion externa: Podemos asimilar a la contrataci6n externa, como la 

contratacion de una organizaci6n de servicios externa, para que realice una parte 

1 Me. LEOD. JR. RAYMUND, Sistemas de Informacion Gerencial, 7~ Edicion. 2000, Prentice Hall 

Hispanoamericana, Mexico. 
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de las operaciones de c6mputo de una cornpafila 0 todas sus operaciones durante 

un periodo que puede ser de cinco a diez afios. 

Los servicios que ofrecen los subcontratistas externos incluyen: 

• Captura de datos y procesamiento sencillo 

• Programaci6n por contrato 

• Administraci6n de instalaciones 

• Integraci6n de sistemas 

• Mantenimiento 

La administraci6n de recursos es la operaci6n total de un centro de c6mputos. La 

integraci6n de sistemas de todas las areas del clclo de vida de los sistemas. 

Ventajas de la subcontrataci6n externa: una de las ventajas que ofrece, como se indico 

al principio es la reducci6n de costos. Otra ventaja importante es que al contratar un 

subcontratista externo para el mantenimiento de los sistemas, la gerencia puede concentrar su 

atenci6n en el desarrollo de nuevos sistemas estrategicos. Tarnbien la subcontrataci6n externa 

puede permitir a una organizaci6n acceder a tecnologfa y conocimientos de vanguardia que de 

otra manera quizas no podrfa acceder. 

Riesgos de la subcontrataci6n externa: En cierta medida el contratar a personal 

externo implica estar a la merced de esa organizaci6n, esto es 10 que muchos CIO no desean. 

Muchas compafHas han desarrollado capacidades de c6mputo de vanguardia import antes a tal 

punta de que representan una ventaja competitiva importante y por 10 tanto se resisten a 

entregarlas a subcontratistas externos. Adernas se busca mantener el trabajo de c6mputo 

dentro de una ernpresa, en el caso de aplicaciones que tienen valor estrategico como los 

sistemas de informaci6n para ejecutivos y los sistemas de planificaci6n de recursos de 

manufactu ra. 

Es probable que las empresas sigan alguna combinaci6n de las dos estrategias, las 

cuales reflejan la conciencia que toma la gerencia al considerar a los sistemas de informaci6n 

basados en computadoras como un recurso de la organizaci6n. 
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(ada vez es mayor el nurnero de empresas que encuentran una ventaja en la 

integraci6n de sus sistemas, sin embargo se requiere mas que un saito tecnologico para 

sostener una ventaja competitiva . La integracion de sistemas para diferentes niveles y 

funciones de una organizaci6n a fin de intercambiar informacion libremente puede ser 

tecnol6gicamente diffcil y costoso. Los sistemas de informacion organizacionales deben 

brindar las herramientas para lograr una ventaja en relaci6n a la competencia . LasTecnologfas 

de Informaci6n permiten a la empresa mejorar su manejo e integraci6n de las necesidades de 

procesamiento de informaci6n en todas las areas funcionales de esta. 9 

Las ventajas competitivas que los sistemas estrategicos generan, no siempre duran el 

tiempo suficiente para asegurar utilidades a largo plaza. Los competidores pueden 

contraatacar y copiar nuestros sistemas. Las condiciones del mercado cambian, los gustos y 

preferencias de los consumidores cambian, el entorno econ6mico tarnbien baria, la tecnologia 

camb ia a grandes velocidades. 

9 Huber, G. (1990). "A Theory Of The Effects Of Advanced Information Technologies On Organ izational 
Design" 
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CAPITULO III
 

3.1 TOMA DE DECISIONES Y SISTEMAS EN AUTONORTE S.A. 

En el capitulo anterior hemos caracterizado cada uno de los sistemas de informacion 

para la direcclon. A partir de este momenta comenzaremos a trabajar en particular sobre la 

toma de decisiones a la luz de la presentacion de un caso practice de estudio que sera 

desarrollado mas adelante con mayor detalle. Analizaremos el proceso de la toma de 

decisiones en la empresa AUTONORTE SA concesionario oficial de Renault argentina. Dedicada 

a la comerciallzacion de autos especificamente. Analizaremos si estos sistemas de informacion 

dan soporte a la toma de decisiones, para 10 cual tendremos que partir de analizar el proceso 

de toma de decisiones . Entonces empezamos preguntandonos: 

•	 lQue es un proceso para la toma de decision? 

EI proceso de toma de decisiones es la secuencia de eta pas que se ejecutan 0 realizan 

para tomar una decision. Tambien podemos decir que es el proceso de elegir entre varias 

alternativas. 

•	 lPero que es decidir? 

"decidir es... realizar un proceso mental, deliberado, voluntario, sistematico, a traves 

del ejercicio del raciocinio, con la finalidad de elegir un curso de accion (y solo uno) entre un 

conjunto de cursos de accion alternativos..." 10 

•	 EI proceso involucra una secuencia de eta pas basicas: 

•	 Paso A: Determinacion de cual es el. problema. Encontrar el problema 

involucra la recoleccion de informacion desde varias fuentes para identificar 

el problema y las oportunidades. EI SISTEMA de informacion ayudar en la 

busqueda e interpretacion de la informacion recogida, mediante amplias 

bases de datos que permitan obtener informacion sobre el Problema. 

10 STONER JAMES A. F., FREEMAN R. EDWARD, GILBERT DANIEL R. ADMINISTRACION Sexta Edic ion. 
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•	 Paso B: Una vez que el problema ha sido identificado, es el momenta de 

analizar y determinar cuales son las alternativas posibles de la solucion. EI 

analisis puede ser cuantitativo 0 cualitativo, as! como tarnbien mediante 

herramientas que den soporte al modelado. 

•	 Paso C: Determinacion de cual es la mejor alternativa para el caso; eleccion 

de la alternativa. La decision es tomada basada en los resultados del analisis, 

Si la decision es individual 0 por sistema grupal si es grupal, y med iante 

herramientas que permitan simular las diferentes alternativas, a fin de 

seleccionar la que mas se acerque a los objetivos propuestos. 

•	 Paso D: lrnplementacion. Es la puesta en marcha de la decision cuando esta 

es implementada. La solucion puede haber sido propuesta por un sistema de 

informacion, entendidas como herramientas que permiten comunicar y 

fundamentar la decision tom ada. 

3.2 SISTEMA DE INFORMACION Y DECISIONES 

EI proceso baslco mediante el cual el dirigente aprovecha la informacion que recibe, 

produciendo otra que aumenta el valor de la anterior, es el denominado proceso de toma de 

. decisiones. EI proceso de gobernar a una empresa consiste en recibir, tratar y entregar 

informacion; el nuevo aporte a responder a las necesidades de gobierno y correccion del 

organo, Considerando que la direccion es el mecanismo de gobierno de la empresa, posee un 

input, que es la informacion interpretativa, y un output, que es la determinativa. La 

transforrnacion del input al output es realizado por los sistemas de informacion. 

3.2.1 Objeto del sistema de informacion 

EI objeto de los sistemas de informacion es suministrar a la direccion de la empresa los 

resultados de la actividad, as! como el estado de los factores endogenos y exogenos que 

afectan al curso de la misma. Proveer los canales a traves de los cuales las decisiones de la 
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direccion se incorporan a las operaciones de la empresa . Coordinar entre sf a todas las 

personas de la empresa a fin de lograr los objetivos de aquella. 

3.2.2 La informacion en AUTONORTES.A. 

La informacion que circula en la empresa AUTONORTE S.A es la siguiente: 

Informacion Normativa: Este tipo de informacion esta bien definida por el directorio 

de AUTONORTE SA, va que las estrategias, politicas, normas, organizacion V reglas de 

comportamiento son claras V precisas. 

Informacion de Planlficacion: AI tener procesos c1aros V definidos, la informacion de 

planificacion en AUTONORTE SA se pueden medir por objetivos V en terminos cuantitativos 

sobre las operaciones que realiza. 

Informacion de Relacion: Mediante las reuniones que realiza AUTONORTE SA entre su 

directorio V sus directores de las distintas areas, hay un buen contacto entre los miembros de 

la empresa, V un buen conocimiento de los factores endogenos v exogenos. 

Informacion Operacional: Debido a que el pago de los sueldos depende mucho de este 

tipo de informacion AUTONORTE SAtiene un rnuv buen sistema de informacion que replica las 

operaciones hechas por cada vendedor en cada sistema instalado en la terminal asignada a 

cada empleado. 

Informacion de Control y Gestion: la informacion operacional es rnuv buena as! como 

la informacion normativa V de planificacion, es por ello que esta informacion necesaria para el 

control de gestion encuentra su herramienta ideal en el sistema de informacion que posee. 

Informacion Integrada: Si bien la informacion es completa V bastante precisa el 

ordenamiento logico de los datos que se tienen son correctas, par ende las decisiones pueden 

tomarse de manera adecuada, solo que no se pueden canalizar hacia abajo desde el directorio 

de manera correcta v entendible. 
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3.2.3 Caracterlsticas deseables de la Informacion para el negocio 

automotor 

Desarrollemos las caracterfsticas deseables de la informacion para el negocio 

automotor. 

Oportuna: Existen oportunidades en que la info rmacion no lIega a tiempo a los 

receptores, 10 que produce cuellos de botellas en las tareas a realizar, sobre todo en el area 

administrativa. 

Relevante: La informacion que envfa el Area de ventas y Servicio al c1iente al Area de 

Administracion, para la llquidacion de comisiones, la mayorfa de las veces genera una demora 

o retraso en la acred itacion de dichas comisiones. 

Completa : La gran parte de la informacion con la que cuenta la empresa es completa, a 

excepcion del area de autopartes 0 repuestos que tiene un sistema independiente y los 

pedidos son realizados y personalmente chequeados por el duefio antes de ser realizados. Lo 

que produce una demora evitable. 

Selectiva: En algunos casas como el de la informacion que envfa el Area de Servicio 

Tecnico al Area de Adrnlnistraclon, pudimos observar que existe un exceso de informacion. 

Que entorpece la tarea de los Administradores. 
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3.3 SISTEMA DE DECISIONES 

La empresa tiene un sistema decisorio altamente centralizado por sus duefios. Si bien 

los duefios forman el directorio cada uno tiene su area en la cual centraliza la toma de 

decisiones, esto es posible ya que ellos tienen los mismos objetivos y ven la empresa con una 

vision global. Dentro de las ventajas que encontramos de la centralizaci6n de decisiones se 

pueden nombrar: 

•	 Las decisiones son tomadas por duefios que poseen una vision global de la 

empresa. 

•	 Los duefios estan mejor enterados y preparados que quienes estan en los niveles 

inferiores para tomar decisiones. 

•	 Las decisiones tomadas son coherentes con los objetivos empresariales globales . 

•	 Elimina la duplicaci6n de esfuerzos de quienes toman decisiones y reduce los 

costos operacionales. 

•	 Ciertas funciones permiten mayor especializaci6n y ventajas. 

Por otro lado encontramos las siguientes desventajas: 

•	 Quienes toman decisiones en la cupula del directorio tienen poco contacto con las 

personas y situaciones involucradas. Dado a la gran carga que poseen en sus 

espaldas y la gran cantidad de trabajo que ellos realizan. 

•	 Las lineas de comunicaci6n de la cadena [erarquica son demoradas muchas veces 

y mayor costa operacional. Esto es asi a razon de la poca descentralizacion de las 

decisiones. 

3.3.1 Tipos de decisiones 

Habiendo realizado en varias visitas a la empresa surge el primer cuestionamiento. 

LQuien toma las decisiones en AUlONORlE SA? 
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• Decisiones Estrategicas
 

Estas son tomadas por el directorio, con una vision global del negocio .
 

• Decisiones Tacticas 

Son decisiones tomadas por las gerentes de cada area orientadas a corto y mediano 

plaza. 

• Decisiones Operativas 

Las toman en el nivel inferior. Son decisiones de corto plaza que no requieren de 

mucho tiempo para ser tomadas. 

• Decisiones repetitivas 

Estas decisiones se toman en los niveles intermedios de la empresa su caracterfstica es 

ser predecible y se puede diseiiar con antlcipacion un programa 0 modelo con el fin de 

preparar el momenta de la declsion." Y el impacto que tendran las decisiones se considera a 

corto plaza, a las operaciones cotidianas de la empresa. 

• Decisiones no repetitivas 

Esta categoria de decisiones son utilizadas en los niveles superiores de la empresa, por 

10 que su utilidad tiene un fuerte impacto a largo plaza y dichas decisiones son tomadas por los 

duefios. Son lIamadas tarnbien decisiones no estructuradas 0 no programas haciendose 

imposible determinar un programa para anticipar el escenario y tipo de decision que se 

requiera tomar en cada caso en particular. 

• Decisiones independientes 

Este tipo de decisiones son las mas comunes en este tipo de empresa donde los 

duefios tienen una gran partlcipacion . Son tomadas en forma aislada y tiene el fundamento de 

la intuicion del que las realizada, basada en interpretaciones de alguna situac iones externas 0 

simplemente con optimismo de un buen resultado para la empresa. Las personas encargadas 

11 Daniel Cohen, Sistemas de informacion para la toma de decisiones. Mex ico 1996 
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de tamar este tipo de decisiones poseen la autoridad y la responsabilidad necesaria para 

hacerlas . 

3.3.2 Modelos individuales de la toma de decisiones en AUTONORTE SA 

Se presentaran los diferentes modelos de tom a de decisiones y se identificaran cuales 

son aplicados en autonorte SA. 

3.3.2.1 Modelo racional humane 

EI modelo racional del comportamiento humano tiene la idea de que la persona que 

toma la decision tiene la capacidad para hacer calculos que maximizan el valor condicionados 

par ciertas circunstancias, a sea busca optimizar las decisiones. Se basa en la premisa que el 

administrador a la persona que encargada de tamar una decision tiene una funcion premisa de 

resultado a premia que la utiliza para valorizar sus opciones en terrninos de que tanto 

contribuye cada operon al objetivo buscado. Luego, el administrador va a seleccionar aquella 

opclon que mas 10 acerque a la meta perseguida en terrninos de la relacion de premia a 

resultado buscado. Aquella alternativa que reuna, en terminos de la funclon de premia a 

resultado a sea la que mas 10 acerque a la meta sera la elegida par el administrador. Ademas, 

supone informacion perfecta, metas c1aras yalta capacidad cognitiva. 

EI modelo de racional se basa en la premisa que el administrador puede c1asificar todas 

sus alternativas y resultados, y tambien puede identificarlas a todas . La cual resulta imposible 

en terrninos de poder identificarlas y c1asificarlas a todas. 
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3.3.2.2 Modelo de satlsfacclon 

Por el contra rio del modelo racional, este modelo tiene la premisa de la racionalidad 

Iimitada de Herbert Simon que plantea que los administradores buscan satisfacer, es decir 

eligen la primera alternativa que los acerque a las metas. En vez de buscar todas las 

alternativas y analizarlas. Supone una incompleta informacion pero metas c1aras, dandole una 

acotacion al modelo racional. 

3.3.2.3 Modelo "arreglarselas como puedas" 

Charles Lindblom propuso mas diferencias al modelo racional, viendo a este modelo 

como una serie de comparaciones sucesivas limitadas. Dice que las personas y las empresas 

tienen metas diferentes y en conflicto, es decir quieren libertad y seguridad al mismo tiempo. 

Puesto que un analis ls de medios-fin es dificil, la seleccion se basa en que los intervinientes 

consideren a la alternativa seleccionada como buena y esten de acuerdo con ella. Lindblom 

propone una toma de decisiones incremental, esto quiere decir que las politicas mas parecidas 

a las anteriores . Basandose en que 

incrementos segun cambios en las 

importantes tener en cuenta . 

la toma 

metas, objetivos 

de decisiones 

y dernas 

va cambiando 

consideracio

en 

nes 

pequefios 

que sean 

3.3.2.4 Modelo Psicologlco 

La psicologfa realizo diferentes aportes al modelo racional. Estableciendo que las 

personas tienen diferentes formas de maximizar sus valores y los marcos de referencia que 

usan para interpretar la informacion y seleccionar opciones. EI estilo cognoscitivo describe la 

influencia de la personalidad en la forma de valorar la informacion, la seleccion y analisis de las 

alternativas. McKenney y Keen describieron dos estilos cognoscitivo bien diferenciados y son: 

los tipos sisternatlcos y los intuitivos. Los tomadores de decisiones sisternaticos abordan los 

problemas con un rnetodo formal. Y los tomadores de decisiones intuitivos tienen en cuenta 

ensayos y sus errores para encontrar una solucion. sin estructurar la obtencion ni la evaluaclon 

de los datos. 
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3.3.3 Modelos organizacionales de la toma de decisiones 

Este tipo de modelo tiene en cuenta las caracteristicas de las empresas referidas a 

recursos y estructuras que condicionan la toma de decisiones. Por 10 que vamos a analizar 

distintos modelos para la toma de decisiones organizacionales . 

3.3.3.1 Modelo politico 

Existen en las empresas asl como en la vida cotidiana diversos poderes. De esta 

manera se parte de un analisis don de existe un poder e influencia en todos los sectores de la 

escala organ izacional de la empresa, desde el mas inferior hasta el mas alto . Aunque en los 

sectores de mayor nivel jerarquico existe una mayor concentraclon de poder que en el resto. 

Sin embargo se presentan en muchos casos grandes diferencias entre 10 que quieren los 

ejecutivos y presenta conflictos, por 10 que se necesita de negociaciones . Estas negociaciones 

implican peleas de poder e influencia, perc mas se acerca al Iiderazgo por el que se compite 

dia a dia. En el modelo politico de toma de decisiones tiene como resultado de estas 

negociaciones una decision que surge de los grupos de interes y los ejecutivos, que es la base 

del modelo. EI modelo politico no ve un actor unificado, sino muchos adores considerados 

como participantes del proceso decisorio teniendo en cuenta no solo un tratado estrategico 

unlco sino un tire y afloje de politicas y poder intervinientes. 

3.3.3.2 Modelo Organizacional 

EI modele organizacional de la toma de decisiones toma a la organizaci6n como un 

elemento decisorio unificado considerandolo un todo unificado que decide por si. March y 

Simon consideran a la empresa como un decisor (el actor racional uniflcadojf.Este modele se 

creo para explicar la forma en la que se toman decisiones en las organizaciones . 

12 MARCH, J. G. y SIMON, H. A. (1958) . Organizations, Nueva York, Wiley 
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Basandose en dos premisas basicas: A) que existen heterogeneidad de valores V 

preferencias, V B) que los administradores no poseen toda la informacion necesaria sino que 

deben ir buscandola a medida que evaluen todas las alternativas hasta encontrar una 

satisfactoria teniendo en cuenta las aspiraciones. 

Este modelo trata de diferenciarse del modelo racional dado la insuficiencia de 

informacion, pero tratan de solucionarlo con una racionalidad aunque limitada por condiciones 

de una realidad compleja Vagrega el condicionamiento de tiempo V raciocinio loglco, 

3.3.3.3 Modelo de "Cesto de Basura" 

EI modelo de cesto de basura para la toma de decisiones, que en esencia afirma que 

las organizaciones tienen un repertorio de respuestas a los problemas, que estan localizados 

en un cesto de basura (Cohen, March V Olse, 1972) Si una solucion va propuesta se aplica 0 se 

adapta a un problema nuevo V es considerada satisfactoria 0 apropiada se aplica. Lo que 

significa que las personas que toman las decisiones no perciben que hay que tomar una 

decision hasta que el problema se amolda 0 se equipara a una situacion va experimentada. EI 

enfoque de cesto de basura resalta el hecho de que buscamos rasgos similares en las 

situaciones actuales comparando con experiencias de problemas va solucionados para aplicar 

esas decisiones. 

Aunque una aceptacion rapida de esta representacion podrfa pasar por alto una 

consideracion importante en la toma de decisiones. Los cestos de basura de las organizaciones 

no contienen al azar respuestas, problemas u otros desechos, sino que contiene soluciones a 

problemas dejados de lado. 13 

3.3.3.4 Modelo Burocratico 

EI termino burocratico acufiado por Weber 1964 hablaba de una organizaclon formal 

jerarquica, con divisiones de trabajo, autoridades, cargos V una forma de relacionarse prevista. 

13 Richard H Hall. Sexta edicion ORGANIZACIONES: ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO. 1996 
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Desde la concepcion de ese terrnlno como tal se genero diversos conceptos y modelos 

aplicables a la adrnlnistracion. En este sentido se tome a la organizacion como una suma de 

acciones que realizan en distintas divisiones de trabajo. 

EI modele burocratico de la toma de decisiones se planta en la idea de que las 

organizaciones son procesos operativos estandares muy afinados producto de la curva de 

aprendizaje de la produccion. Donde cada problema es dividido en cada division de trabajo 

que afectara la soluclon propuesta . As! por ejemplo el aumento de utilidades es un problema 

que necesita la atencion del departamento de ventas, marketing, produccion. Entonces atacar 

cada problema con una maquina refinada de producclon de cada departamento aumenta las 

posibilidades de IIegar al objetivo propuesto . 

3.3.4 Modelo de toma de decisiones en Autonorte SA 

Se pudo interpretar que en la empresa Autonorte SA existe una cornbinacion de 

diferentes modelos de toma de decisiones. Un modele que tiene una gran influencia es el 

burocratico debido a la forma en la que se organizan los procesos, actividades y funciones en 

busca de la eficiencia. Existe una relacion bastante estructurada entre empleador y empleado 

basada en el respeto y en el trabajo con una dedicacion full time. Tiene un proceso de decision 

unificado y organizado donde existe la influencia del modele organizacional. Siguiendo una 

racionalidad en las decisiones condicionados por los factos de tiempo loglcos y la compleja 

realidad de los mercados . 

Este concesionario es una empresa moderna que toma decisiones rapidas debido a la 

calidad de informacion suministrada por los sistemas de informacion que posee, existe una 

influencia joven que Ie aporta su cuota de frescura y rnodernizacion en las decisiones. Esta 

empresa Hder en el mercado posee una capacidad de decision superior debido a los sistemas 

que en ella conviven. Esto es asi debido a que obtiene y analiza montana de datos con mayor 

rapidez y para entender en forma inmediata el entorno y sus cambios. 
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CAPITULO IV
 

los sistemas de apoyo a las decisiones de Autonorte S.A. 

4.1 Autonorte SA y Renault 

Una pequefia resefia de Renault Argentina S.A 

En el ana 1955 en la provincia de cordoba se logra el emplazamiento de industrias 

Kaiser Argentina conocida como IKA. Lanzando productos como el gordini y en el ana 1966 se 

lanza el muy recordado Torino auto integramente producido en nuestro pars. En noviembre de 

1967 ya se incorpora como socio mayoritario la Regie Nationale des Usines Renault. A partir 

del ana 1975 se adopta la denominacion de Renault Argentina SA 

En el ana 1992,se cambia la denorninacion de Renault Argentina SA por la de CIADEA 

(cornpafila interamericana de autornoviles) y luego en el ana 1997 Renault SA retoma el 

control de las operaciones en argentina y se vuelve a la denominacion anterior de Renault 

Argentina SA. 

Autonorte Sociedad Anonirna es el unico representante Renault-Nissan en la provincia 

de Santiago del Estero. Se encuentra ubicada en la calle Belgrano (s) N 749. Surge de la 

necesidad de la marca Renault de contar con un representante en la provincia cuyo apremio 

era por dernas demandado por los c1ientes. Desde el ana 2005 que Renault Argentina se 

encuentra representado por Autonorte SA como concesionario oficial en la provincia. 

4.2 los sistemas de informacion de Autonorte SA 

Hoy en dia Renault Argentina SA esta integrada por una serie de empresas asociadas 

para brindar una amplia gama de servicios. Con la cual nuestra empresa en analisis se 

encuentra relacionada directamente a traves de distintos sistemas de informacion necesarios 

para brindar el mejor y mas completo servicio para el automotor. 
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EI analisis a realizar de la empresa en cuestion va a ser encarado por sus forma de 

relacionarse con el exterior y como se maneja internamente. l.larnese al interno aquel sistema 

de informacion que utiliza la empresa para gestionar el dia a dla el cual es DMS (Dealer 

Managent System) donde vamos a profundizar y desarrollar con mas detenimiento y un 

externo que es que maneja para comunicarse con RASA (Renault Argentina Sociedad Anonima] 

y sus diferentes empresas para brindar el servicio completo de mantenimiento, financiacion, 

seguros y planes de ahorro. 

Autonorte SA es una empresa que se encuentra relacionada externamente con las 

siguientes empresas a traves de la paglna RENAULT.NET 

Esta es la relacion que tiene Autonorte SA como empresa con el exterior a traves de 

diferentes sistemas de informacion especfficos proporcionado por cada empresa . La cual 

pasamos a describir mediante el siguiente grafico expuesto a contlnuacion, 

Forma de relaclon entre Autonorte SAy Renault Argentina SA 

RASA 

..... ":: - : ),1 I .. 'I" :,'.' Jr , :1,: i.' _ 

'- .:! 1_ .1 ~ • ~ 'I 

Grafico NQ7 . Forma de relaci6n entre Autonorte SAy Renault Argentina SA 

Vamos a desarrollar la forma a traves de la cual Autonorte se relaciona con Renault. Su 

Cornunlcacion externa la realiza por medio de una pagina lIamada Renault .net que pasaremos 

a explicar. 
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Los concesionarios oficiales Renault tiene acceso a Renault.net, que es una paglna que 

para poder accederla se tiene que insertar en la PC un dispositive crlptograflco, el cual es una 

IIave en forma de pendrive. Es un dispositive con formato USB. Es una lIave de acceso, tarnbien 

IIamada dispositivo criptograflco 0 token de seguridad en el cual adentro tiene un certificado 

digital que es 10 que Ie dice a Renault quien es la persona que requiere entrar en el sistema . 

Cada concesionario tiene una lIave Token y sus empleados, aunque estos ultlrnos tiene 

restricciones de acceso segun la tarea a realizar por cada empleado en particular. Y adernas 

cada empleado tiene un codigo 0 clave para ingresar adernas de la lIave token . 

Luego cuando cada usuario se identifica, dependiendo de quien ingrese el sistema 

Renault Ie da la bienvenida y Ie brinda todas las aplicaciones segun su disponibilidad de acceso. 

Asi por ejemplo el jefe de taller no tiene acceso al modulo financiero. 

Pantalla principal de Renault.net 
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Grafico NQ8 . Pantalla principal de Renault .net 
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4.3 Sistema externo Renault.net y sus modules 

Presentaremos a continuacion las aplicaciones 0 modules de Renault.net a saber: 

4.3.1 ACTIS 

Actis es la primera aplicacion que nos brinda el sistema y tiene como finalidad el 

servicio postventa. Basicarnente este modulo es utilizado en consultas sobre problemas que 

han tenido las unidades y la forma en la que han sido resueltas. Es utilizado por el jefe de taller 

para realizar consultas sobre problemas especfficos de algunos vehicuios. Es una especie de 

foro donde los jefes de talleres de toda la argentina una vez encontrado la solucion a un 

problema es subido a esta paglna para servir de ayuda a los dernas jefes de taller. Entonces un 

jefe de taller del sur del pars puede ser de ayuda a un jefe de taller en Santiago del estero, 

perrnltlendole ir al punta especifico donde se encuentra la falla y resolverla rapidarnente y 

efectivamente. 

Adernas se realizan otro tipo de consultas como notas tecnicas, las cuales avisan 

posibles problemas y acciones preventivas sobre las unidades . Por ejemplo en modelo de auto 

especifico, un lote de auto puntual se detecto una falla. Pues entonces Renault sube a esta 

aplicaci6n una nota tecnlca diciendo que tal vehfculo, de un lote especffico va a tener una falla 

en la bomba inyectora por ejernplo, entonces cuando esa unidad lIega a la concesionaria por 

cualquier motivo se Ie cambia la bomba inyectora sin esperar a que se Ie encuentre la falla 

antes detectada. Es una base de datos para los jefes de taller. Este modulo aporta a la toma de 

decisiones sobre los servicios de post venta y compra de repuesto, procesos de producclon y 

estado de rendimiento de los distintos modelos de autos . 

4.3.2 AVR CONCESINARIO 

Este modulo es utilizado por aquellos concesionarios que se dedican a hacer la venta 

mayorista de repuestos originales a repuesteros mas pequeiios. En esta aplicacion se cargan 

las ventas que los vendedores grandes realizan a los repuesteros mas pequeiios que no son 
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concesionarios pero realizan la venta de repuestos originales. En este modulo se cargan las 

ventas, son declaraciones juradas de la ventas que se realizan a repuesteros y se elevan a 

Renault. La fabrics ofrece incentivos adicionales para que se pueda hacer ventas a minoristas. 

Y luego la fabrica realiza reintegros por los repuestos vendidos. Los cuales son tramitados por 

este modulo. Aportando a las decisiones sobre compra de repuestos y niveles de Stock. 

4.3.3 FINANCIERO/PATENTAMIENTO 

En el m6dulo de financiamiento/pantentamiento se realizan 2 cosas espedficas. Una 

parte es la financiera donde se realizan consultas sobre la facturaci6n de las unidades al 

concesionario. Referido ala cantidad y cuales son las unidades facturadas al concesionario. Por 

fecha, por num. de carrocerfa, nurn, de factura , monto de la factura, plaza de vencimiento de 

factura, orden de embarque. Es un resumen de las unidades facturadas al concesionario. 

La segunda utilidad de este modulo esta referido al patentamiento en donde el 

concesionario va cargando los patentamientos online. Informando a la fabrica por quien fue 

adquirido un vehiculo. Cargando en la pagina los datos de cliente como nombre, DNI, 

direcci6n, telefono, lugar de trabajo y dernas los cuales son datos importantes para que esta 

pueda conocer a sus c1ientes y lIamarios y evaluar el desernpefio del concesionario en la 

operaci6n de compra. Atreves de encuestas telef6nicas. Este modulo en particular provee al 

proceso de toma de decisiones informaci6n sobre el estado de la cuenta corriente del 

concesionario con la fabrica Renault referido a la facturaci6n de vehfculos y patentamiento de 

los mismos. Adernas el fabricante planifica tareas de relevamiento sobre rendimientos de 

unidades , c1asificaci6n de servicio ofrecido por el concesionario. Este sistema une el trabajo del 

concesionario con el del fabricante para sumarvalor al producto. 

Presentamos una visualizaci6n de la pantalla donde se realizan los patentamientos 
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Modulo interne de Patentamiento/Financiamiento 
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Grafico NQ9. Modulo interno de Patentamiento/Financiamiento. 

Se ingresa a traves del VIN (nurnero de identiflcacion vehicular) 0 se hace clic en buscar 

y se abre una lista de los vehfculos que estan /istos para patentar y se precede a la carga de 

dichos vehfculos al sistema 

4.3.4 GeM 1 

La utilizacion de este modulo es para realizar la gestion de codigos de cortesla. A traves 

de este modulo se gestionan codigos de radios, codigos de lIaves, codigos de anti arranque, 

etc. Esto se realiza a traves del Nurn. De carrocerfa y se puede consultar el codigo de una radio 

cuando se decodifica 0 cuando se va a cambiar una lIave 0 un codigo de bloqueo. Esto es 

realizado por el concesionario solo sobre aquellas unidades que el concesionario ha vendido. 

Adernas este modulo sirve para pedir autorizaciones cuando se pide un codigo sobre otras 

unidades yse explica la razon por la cual se estasolicitando dichos codigos. Es utilizado por el 

jefe de taller con previa autorizacion del administrador. Este modulo aporta un valor agregado 

al servicio provisto por el fabricante as! como tarnbien informes sobre las principales fallas y 
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cambios necesarios a realizar en los procesos productivos. Ayudando a la toma de decisiones 

sobre procesos de producclon, discontinuidad de modelos 0 autopartes especificas. 

4.3.5 GESTION DE CODIGOS 

Se cargan este modulo todas las operaciones realizadas en cortesfa de postventa fuera 

de garantfa. Por ejemplo un auto lIega a la concesionaria con un problema y se encuentra 

fuera de garantfa pero por considerar que este c1iente es fiel a la marca Renault. Y 

considerando 10 que significa el c1iente para la marca pues adquirlo varias unidades, hizo todos 

los servicio en un concesionario oficial, adquirio siempre repuesto originales entonces se 

solicita una cortesfa que puede significar una bonificacion 0 descuento hasta del 100 % en el 

repuesto 0 la mana de obra . Entonces se solicita una autorizacion a la fabrica Renault para 

hacer una cortesfa a este c1iente. Este modulo aporta un valor agregado de fldealizacion de 

c1ientes clave en el posicionamiento de la marca a la hora de la elecclon de adquisicion de una 

nueva unidad. 

4.3.6 GNA CONCESIONARIO 

Este modulo es utilizado por el concesionario para tramitar todas aquellas operaciones 

realizadas en garantfa para ser facturadas a Renault. Sirve para cargar las piezas que se 

cambiaran a un vehfculo y la mana de obra para que Renault autorice y luego el concesionario 

pueda facturar el trabajo a Renault. Las decisiones que se tomen sobre el rendimiento de cada 

unidad especffica son aportadas por informes generados basados en la informacion provista 

por este modulo, sobre las diferentes fallas 0 apreciaciones sobre la unidad. 
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4.3.7 leM 

Es un acceso a la base mundial de Renault donde se puede realizar consultas sobre 

cualquier vehfculo de cualquier parte del mundo atreves de su Nurn, De carrocerfa. En el 

figuraran las notas tecnicas que se realizaron al vehfculo, los service que se Ie realizaron, si se 

encuentra en garantfa, se puede saber a traves de este modulo todo 10 referido a un vehfculo 

en particular para ser mas eficaces a la hora de realizar un diagnostico. 

EI acceso a la informacion es a traves del VIN del vehfculo. 

Vlsualizacion del Modulo Numero de ldentificacion vehicular 
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Grafico NQ10. Visualizaci6n del Modulo Numero de identificaci6n vehicular 

Luego una vez ingresado se obtiene informaci6n confidencial solo disponible para 

concesionarios. 
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Visualizacion del Modulo Numero de identlficacicn vehicular can Datos 

confidenciales. 
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Grafico NQ11. Vlsualizaclon del Modulo Numero de identificaci6n vehicular can Datos 
confidenciales. 

4.3.8 LMS-C 

Este m6dulo que se canace como B-Iearning. 

EI cual es un proceso semi presencial 6sea a distancia completamente online, a 

tarnbien conocido como aprendizaje electronico, En este modulo, todos los empleados de una 

concesionaria pueden inscribirse en curses, a el administrador de cada concesionario hace las 

inscripciones y asigna los cursos a cada empleado a colaborador segun su tarea dentro de la 

empresa y este la realiza en un momenta determinado segun su disponibilidad horaria en su 

pro pia ordenador. 

Una vez finalizado el curso la misma pagina Ie otorga un puntaje a resultado 

determinando si debe tomarlo nueva mente a si paso satisfactoriamente. Este resulta va a 

formar parte del curriculum vitae del empleado. De esta manera se educa a capacita a la red 

en temas sabre psicologla, marketing de ventas, management, publicidad y dernas temas que 

son necesarios en el negocio del automotor. De esta manera Renault puede inferir el grado de 
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nivel de capacitacion que posee una concesionaria. Y adernas el concesionario puede realizar 

una evaluacion de desempefio y determinar si cuenta con personal capacitado en un area 

especffica 0 si necesita poner mas atenclon en invertir en los recursos humanos. Este modulo 

aporta a la toma de decisiones sobre recursos humanos de la ernpresa, evaluando y 

capacitando at personal al mismo tiempo. 

Vemos a continuacion una imagen de la forma en la que se ofrecen los cursos en la 

pagina de Renault.net 

Modulo B-Learling de Cursos Online disponibles 
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Grafico NQ12 . Modulo B-Learling de Cursos Online disponibles. 

En la pagina vemos como se despliega una lista de cursos de diferentes categorias que 

pueden ser tomados par los empleados en cualquier momento. 
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4.3.9 PARIS APLICACIONES (PODIUM) 

La base central de esta aplicacion se encuentra en Brasil. Atreves de este modulo 

podemos ver la evolucion de un vehiculo desde el pedido de fabricacion hasta la unidad 

terminada y embarcada. 

Es utilizado para ver que unidades tiene asignado la concesionaria por cupo, para que 

mes, semana, el color y demas detalles. Se puede realizar un seguimiento de la unidad desde el 

pedido de fabr icacion, chasis que entra a la linea de montaje, se comercializa y se embarca. Si 

esta en transite y hasta cual es la posicion geografica de la unidad. Luego el concesionario una 

vez que la unidad esta para facturar puede hacerlo 0 puede rechazar la unidad. Ya sea por 

sobre stock, por el color de la unidad, por falta de fondos, etc. Esta unidad rechazada va a una 

bolsa de intercambio en la cual puede ser adquirida por cualqu ier otro concesionario atreves 

de esta aplicaclon. Este modulo ayuda a la toma de decisiones sobre la compra de unidades 

para la venta. 

4.3.10 POPIMS 

Corre con el servidor de Brasil y se refiere a las piezas de repuestos. Se realizan 

consultas sobre disponibilidad, precio y plazos de entrega de pedidos. En ella se cargan los 

pedidos y se realiza el seguimiento y facturacion. En este modulo se cargan el pedido de 

folleteria, lam inas de polarizados, banners, boutique y ropa de la marca Renault los cuales son 

gestionados 0 tratados como una pieza de repuesto mas. Aporta a las decisiones de compra de 

repuestos originales Renault como una operon mas de proveedores. 

4.3.11 RENAULT PART 

Renault part es un modulo utilizado por repuesteros que se dedican a la venta de 

repuestos originales. Este modulo se puede consultar sobre una pieza, el precio, 

disponibilidad, caracterlsticas de la pieza atreves de un folleto online ilustrado con fotos de 

cada pieza. Entonces desde este aplicativo van adquiriendo el repuesto online y el 
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concesionario recibe el pedido en forma de correo electronico y este a su vez hace el pedido a 

la fabrica para poder proveer el repuesto solicitado. 

EI concesionario tram ita el pedido a traves de la aplicaclon POPIMS. Y la facturacion de 

los repuestos se realiza a traves de la apllcacion AVR. Este modulo relaciona al repuestero 0 

distribuidor pequefio con el concesionario oficial proveedor. 

4.3.12 TRAFIC 

Este modulo es usado por el contador de la empresa, el cual es el unico con acceso 

autorizado. Posee una lIave token propia y ademas una clave de usuario particular. EI cual Ie 

permite consultar el movimiento de la cuenta corriente de la empresa. Es un home banking de 

la cuenta del concesionario con la empresa Renault la cual es la proveedora del servicio. 

Nos permite ver el estado deudor, con detalles de facturas, montos, vencimientos, 

acreditaciones, el concepto de su origen y dernas detalles que hacen a la operatoria financiera 

del concesionario. EI Modulo trafic aporta la informacion necesaria para tomar las grandes 

decisiones del concesionario sorbre el estado de la cuenta con el fabricante. Determina 

necesidades futuras de fondos en el corto plaza y largo plazo. Vencimiento de pagos de 

unidades y ademas el movimiento de la cuenta mas importante de la empresa . 

4.3.13 TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 

La aplicacion transferencia de archivos tiene una gran utilidad para el personal de 

adrnlnlstraclon que se encarga de lIevar el registro de las operaciones cotidianas de la 

empresa . Renault tiene un sistema que se llama ZAP para lIevar toda la facturaclon de la 

fabrlca, Dicho sistema es muy complicado y grande para una concesionaria que maneja 

volumenes de venta menores. Por 10 que Renault genera archivos individuales de interfaces 

para poder ser descargados por los concesionarios donde se encuentra el resumen de las 

transacciones que se realizaron por dia entre Renault y el concesionario. 
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De esta manera y atras de una interface el concesionario realiza la tarea de asentar sus 

movimientos de manera mas eficiente y rapida . La concesionaria posee un sistema operative 

lIamado AUTOLOGICA el cual admite la interface. De esta manera Renault proporciona un 

resumen diario de las operaciones de la concesionaria. 

Modulo Transferencia de Archivos 
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Grafico NQ13. M6dulo Transferencia de Archivos. 

De esta manera el concesionario puede descargar estos archivos que admiten 

interfaces e incorporarlos a su sistema para su registro. 

Adernas en Renault.net se suben diferentes tipos de informaci6n util 0 de ayuda para 

todos los concesionarios. Por ejemplo modelos de avisos para publicidad para respetar una 

linea y un estilo de la marca. Instructivos para ornamentar el local, manuales de publicidad y 

promoci6n, tarjetas personales para los directivos y empleados. 

Secuenta tam bien con avisos publicitario para ser publicados en diarios y revistas 

locales. 

Adernas de noticias y novedades de las productos actuales. 
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Pantalla principal de Renault.net con avis os publicitarios 
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Grafico NQ14 . Pantalla principal de Renault.net con avisos publicitarios. 

De esta manera Renault proporciona un sistema muy completo acorde a las 

necesidades del concesionario. Es una herramienta clave para el control y la toma de 

decisiones para la fabrica y para los concesionarios . Pues proporciona informacion en forma 

instantanea online sobre todas las operaciones y la fallas de las unidades para poder tomar las 

decisiones en forma anticipada a mayores problemas. 

La incorporacion de los sistemas de informacion en la empresa Renault se convirtlo 

hoy en la clave del negocio para ser unos de las marcas mundiales Ifderes del segmento. 

4.4 Sistema interne Autologica y sus modules 

Ahora bien, nuestro analisis nos lIeva a investigar sobre la forma en la que la 

concesionario AUTONORTE se relaciona en sus areas internas. Como ya expresamos 

anteriormente este concesionario utiliza un programa lIamado 
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AUTOLOGICA.Este grafico trata de explicar el sistema de informacion que utiliza la 

empresa Autonorte SA para relacionarse con sus areas internas. Presentamos un esquema de 

como el sistema relaciona en la empresa como base central Autologica y nucleo de las 

operaciones con las distintas areas. 

Relacion del sistema de informacion interno con los distintos modules 

_____
I 
J~ 

~.-_-J 

AUTOlOGICA 

Grafico NQ15. Relacion del sistema de informacion interno con los distintos modules. 

La empresa utiliza un OMS ( Dealer Managent System) 

Autologica de Rosario, Santa Fe (contiene los modules de caja, ventas de vehfculos, 

servicio taller, repuestos) este es el programa que vamos a analizar mas profundamente. A 

continuaclon desarrollaremos en detalle los diversos modules y sus caracterfsticas mas 

salientes de Autologica. 

Menu principal de Autologica 
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S OFn 'JARE PARA 
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Informes de Cuentss 
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Informes Gerenciales 1J Servicio Informes 
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.s.a lir 
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Grafico NQ16. Menu principal de Autologica 

4.4.1 Modulo Repuesto y Accesorio 

Este poderoso software mejorara la administracion del departamento de repuestos. La 

concesiona ria ordenara correctamente y rnantendra un inventario adecuado para reducir 

pedidos de emergencia, mejorar disponibilidad y maximizar rotacion y beneficios. Este modulo 

t iene su aporte a la toma de decision de compras de repuestos y accesorios de autopartes 

Renault debido a sugerencias propuestas por el sistemas teniendo en cuenta el registro de 10 

mas vendido, necesidades de stock, la correcta rotaclon . EI sistema aporta sugerencia de 

ped idos. 

Caracteristicas salientes: 

•	 Historial de ventas mensual y anual. Herramienta clave para descubrir tendencias 

de ventas . 

•	 Sugerencia de ped ido, basada en ventas ultirnos 12 meses y pedidos pendientes 
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• Reglstracion autornatlca en cuentas corrientes de c1ientes y proveedores 

• Registraclon automatics en contabilidad 

• Calculos lnstantaneos ayudan a lograr la rotaclon deseada 

• Optimlzacion de rotacion 

• Clasificaclon de repuestos por tipo, proveedor, grupo, actividad, etc. 

• Inventario fisico 

• 100% integrado con catalogos electronicos de repuestos 

4.4.2 Modulo Vehiculos 

EI modulo de Vehfculos maneja el stock de nuevos y usados, y permite el rastreo de 

operaciones desde el pedido inicial hasta la venta final, incluyendo todas las actividades del 

taller relacionadas. Todos los pasos se pueden registrar y controlar: pedido, asignaclon. 

consignaci6n, facturaci6n, pago. Las ventas que involucran la entrega de usados tarnbien se 

rastrean minuciosamente. Se registran las reparaciones y los gastos necesarios para que el 

concesionario pueda ver el resultado final de la transacci6n completa una vez que el ultimo 

vehiculo usado se ha vendido. Este software esta fntimamente vinculado a otros sistemas. 

Toda la informacion que aqui se carga se refleja autornaticarnente en toda la empresa: la 

cuenta del c1iente se mantiene actualizada, el historial de servicio de Vehiculos es accesible en 

el m6dulo de Servicio, etc. EI aporte de este modulo a la toma de decisiones es referido a la 

compra de vehfculos usados y nuevos, y la generacton de oportunidades de venta. 

Caracteristicas salientes: 

• Manejo del stock de vehiculos nuevos y usados 

• Operaciones de compras y ventas 

• Costos de reparaci6n de usados para posterior venta 

• Pedido, facturaci6n, pago de vehfculos y opcionales 
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•	 Vehfculos que posee un c1iente 

•	 Registraclon autornatlca en cuentas corrientes de c1ientes y proveedores 

•	 Registracion autornatica en contabilidad 

4.4.3 Modulo Planes Financieros 

Autologica maneja planes de ahorro, creditos bancarios, financiacion ofrecida por 

fabricas y por concesionarios y otras opciones financieras. Tarnbien maneja la flnanciacion de 

vehfculos usados. Este modulo ahorra al concesionario valiosas horas al realizar los largos y 

complejos calculos necesarios cuando se preparan planes de ftnanciacion de vehiculos. Es una 

herramienta excelente para apoyar ventas al permitir la preparacion de planes financieros 

espedficos segun las posibilidades del cliente. La ayuda de este modulo al proceso de la toma 

de decisiones es importantes en materia de polfticas de niveles de venta financiadas. EI origen 

de los ingresos y el margen de utilidad, y los intereses a aplicar segun categorias de c1ientes y 

plazas de financiaci6n. 

Caracteristicas salientes: 

•	 Adrninistraclon de suscripciones a Planes de Ahorro, propios y de terceros 

•	 Administraci6n de las operaciones con Credltos Bancarios 

•	 Administraci6n de las operaciones con Fabrica 

•	 Administraci6n de las operaciones con Cornpafilas Financieras 

•	 Administraci6n de las operaciones de financiacion propia con el c1iente 

•	 Flexible : el concesionario puede crear sus propios planes financieros 

•	 Flexible: el concesionario puede modificar un plan para ajustarlo a las necesidades 

espedficas de su cliente 

•	 Flexible: el concesionario puede armar presupuestos a c1ientes con diferentes 

alternativas de plazas, intereses y periodos para la financiaclon 
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•	 Confeccion de formularios de financlacion de vehiculos segun modele y plan 

elegido por el concesionario, con la realizacion de todos los calculos (descuentos, 

bonificaciones, intereses, impuestos, porcentaje de financiamiento, etc.) 

4.4.4 Modulo Servicio 

Autologica facilita la adminlstraclon y el control de los recursos del departamento de 

servicio. Permite el manejo de ordenes de trabajo donde se pueden registrar los repuestos 

utilizados y trabajos de terceros. Las ordenes se pueden facturar autornaticarnente . .Cada 

trabajo se registra con cargo al c1iente, como cortesia, garantia, interno, u otra categoria. 

Tambien !leva una agenda de turnos para organizar mejor la atencion a c1ientes. La 

colaboracion del m6dulo servicio al proceso de toma de decisiones esta referido al control de 

trabajo realizado, control del material utilizado y a una calificaci6n de rendimiento de 

empleados para decidir cuestiones sobre personal, y planlficacion de tareas. 

Caracteristicas salientes: 

•	 P6lizas de garantia, reclamos de garantia 

•	 Envio de p6lizas y reclamos a Fabrica por Internet (opcional) 

•	 Ordenes de trabajo (actualiza inventario de repuestos autornatlcarnente) 

•	 Cotizaciones a c1ientes 

•	 Facturaci6n autornatlca de 6rdenes de trabajo y cotizaciones 

•	 Rastreo de horas normales y extras 

•	 Agenda de Turnos con detalle de trabajos a realizarse 

•	 Registracion autornatica en cuentas corrientes de c1ientes y proveedores 

•	 Registraci6n automatics en contabilidad 
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4.4.5 Modulo Caja 

Este m6dulo permite el manejo de efectivo, cheques de terceros, pagos con tarjetas 

credito, pagare y otros pagos. Colabora al proceso de tom a de decisiones brindando 

informaci6n sobre Iiquidez y control de empleados. Informes resurnenes de caja, asignaci6n de 

cajeros, apertura y cierre de caja, transferencia entre cajas, contado efectivo. Esta herramienta 

ayuda al proceso de toma de decisiones brindando informacion sobre Iiquidez para la 

aplicaci6n de los fondos disponibles. 

4.4.6 Modulo Bancos 

Este modulo ayuda al manejo de multiples cuentas bancarias incluyendo cuentas 

corrientes, de ahorro, de inversion, etc . Vinculado a los dernas modules: los depositos y 

cheques ingresados en otros modules son consolidados aqui , Este modulo aporta informaci6n 

necesaria para el proceso de toma de decisiones sobre el estado de la cuenta banco, para 

poder decid ir sobre el impacto y aplicac ion de recursos de la empresa. 

Caracteristicas salientes: 

• Concillacion bancaria 

• Entradas autornatlcas 0 manuales 

• Cheques diferidos 

• Cheques rechazados 

• Estado de cuenta y resumenes 

• Rastreo de cheques de terceros 

• Seguimiento de venc imientos de cheques emitidos 

• Registracion automatics en contabilidad 
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4.4.7 Modulo Contabilidad 

Dos rnetodos totalmente complementarios de trabajo: generacion automatics de 

asientos a partir de los comprobantes ingresados en todos los dernas modules y carga manual 

de asientos. Los procesos automaticos para la generacion de comprobantes, conciliacion 

bancarla, y cancelacion de pagos ahorran tiempo del personal en tareas rutinarias. 

Autologica opera con dos monedas en forma simuttanea, y admite cobranzas y pagos 

en multiples monedas. Tarnbien maneja ajustes por lnflacion y diferencias por tipo de cambio. 

Este modulo aporta al toma de decisiones sobre el estado del negocio, si eo; rentable 0 no, SI 

hubo ganancias, capacidad de pago, y recursos disponible de ser aplicados en distintas 

inversiones. 

Caracterfsticas salientes: 

• Actualizaclon de cuentas corrientes en el momenta que se carga la venta 

• Todas las operaciones quedan registradas en un sistema unico 

• Control y seguridad de datos, auditorfa de actividades realizadas por usuarios 

• Flexibilidad en los comprabantes a ser utilizados 

• Plan de cuentas configurable 

• Simplicidad en la obtencion de libros contables 

• Libros rubricados 

• Libro Diario 

• Libro Borrador 

• Libra Mayor de una 0 varias cuentas 

• Libros de IVA (Impuesto al Valor Agregado) 

• Cuentas a cobrar y a pagar 

• Balance de sumas y saldos 
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• Balance de presentaci6n hist6rico 

• Informes y Iibros pueden visualizarse en pantalla antes de imprimir 

4.4.8 Modulo Informes de Cuentas Corrientes 

Organiza y controla las transacciones diarias con c1ientes y proveedores. 

Parametrizable para cumplir con requerimientos y modos particulares de trabajo. Los reportes 

ayudan a rastrear estados de cuenta y pagos de c1ientes, y a monitorear obligaciones con 

proveedores. 

Caracterfsticas salientes: 

• Facturaci6n sencilla 

• Compatible con Impresoras Fiscales 

• Factura de credito 

• Manejo de operaciones de caja 

• Control de limite de credito a c1ientesy suspensi6n de cuentas 

• Mora de c1ientes 

• Centros de costo 

• Variados tipos de venta: contado, credito, interno, garantia, etc. Configurable. 

• Vencimientos multiples por comprobante 

• Vinculaci6n a cuentas bancarias: depositos, cheques, etc. 

• Cheques de terceros: recepci6n, entrega, dep6sito 

• Registraci6n automatica en cuentas corrientes de c1ientes y proveedores 

• Registraci6n autornatica en contabilidad 
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4.4.9 Modulo Informes Gerenciales 

Esta poderosa herramienta provee acceso directo online a informacion relevante de la 

empresa, en un modo sencillo y util, Los reportes muestran informacion sobre los aspectos de 

la empresa que son de particular interes para el titular y la gerencia superior. 

EI m6dulo esta especialmente pensado para personas con poco tiempo. Es muy facil de 

usar y no requiere grandes conocimientos sobre el manejo de la computadora. Estan 

diseiiados para que la gerencia pueda utilizarlos sin ayuda de sus asistentes. 

Los Informes Ejecutivos permiten que los mandos gerenciales puedan rapidarnente 

identificar aspectos estrateglcos generales de la empresa y luego puedan profundizar para 

lIegar a la raiz de esos asuntos. Este m6dulo tiene un aporte importante al proceso de toma de 

decisiones brindando informes generales sobre el desempeiio del negocio permitiendo al 

administrador tomar decisiones vitales sobre la direcci6n a futuro de la empresa sobre 

decisiones de compra, niveles de stock, etc. 

Algunos reportes: 

• Ventas perdidas 

• Informes ABC (High to Low): ventas, inventario, rotacion 

• Cuentas a cobrar (vencidas y a veneer) en monto en un range de fechas 

• Monto total de stock de vehiculos nuevos y usados 

• Totales de ventas de repuestos, servicio y vehiculos en un range de fechas 

• Definici6n de informes personalizados a partir del Plan de Cuentas contable 

• Informes para entregar a Fabrlca, en formato impreso y electronico 

• Flujo de caja 

• Resumen de compras de vehiculos 

• Resumen de stock y pendientes de lIegada 
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•	 Porcentajes por tipo de pedido para analisis de gesti6n del Analista de Repuestos 

4.4.10 Modulo Laboratorio Comercial 

Este m6dulo pone herramientas poderosas en mana del concesionario, herramientas 

que Ie permltiran maximizar ventas con sus recursos existentes. AI planificar IIamadas y visitas 

de ventas y luego hacer un seguimiento, los vendedores pod ran hacer uso mas eficiente de su 

tiempo. Una multitud de informes clasifican a los c1ientes segun vehfculos que poseen, 

vehfculos en que estan interesados, profesi6n, actividad y mucho mas. 

Caracterfsticas salientes: 

•	 Acceso rapido y sencillo a informaci6n sobre cada c1iente 

•	 Programaci6n y realizaci6n de IIamadas y visitas a c1ientes 

•	 Anallsis de ventas perdidas 

•	 Expansi6n de c1ientela al facilitar a los vendedores identificar y visitar un mayor 

numero de c1ientes ... no a los mismos c1ientesuna y otra vez 

•	 Incremento de la lealtad del c1iente hacia la concesionaria al incentivar un contacto 

mas regular con los c1ientes. Los c1ientes veran cuanto se los valora . 

•	 Control del equipo de ventas y su eficiencia revisando planes de IIamadas y visitas, 

IIamadas y visitas exltosas, comparando con proyecciones y objetivos establecidos. 

•	 Registro de Referentes e Intermediarios 

•	 Asignaci6n de zonas y sectores a vendedores 
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4.4.11 Modulo Sucursales 

Para las concesionarias que trabajen con casa central y varias sucursales se proveen un 

modulo de Sucursales. Este modulo esta interactuando con el usuar io en todos los modules ya 

que siempre es posible visualizar informacion de la sucursal a la que pertenece el usuario 

logueado 0 bien de las dernas sucursales. Adernas existe la posibilidad de visualizar 

informacion integrada desde el modulo sucursal. 

4.4.12 Modulo Interfaces 

Desde este modulo se ejecutan las interfaces de entrada y de salida. Dentro de las 

interfaces de entrada se encuentran interfaz de colores , interfaz de modelos. Adernas de la 

interfaz de actualizacion de precios y costos de los repuestos. 

4.4.13 Modulo Parametres 

Este es el modulo clave para el funcionamiento del sistema . A traves del mismo se 

ingresan todos los tipos de comprobantes de gestion y bancarios que perrnitiran ir realizando 

las registraciones en todos los rnodulos, En cada tipo de comprobante debera configurarse las 

caracteristicas del mismo, forma en que actua cada uno en aspectos como cuentas corrientes, 

stock, impuestos, etc. Adernas se lndicara allf la contabilidad que se desea se genere al agregar 

al sistema cualquier tipo de comprobante de gestion 0 bancario. Este es el modulo que 

permite al usuario crear sus propios comprobantes aun despues de la instalacion inicial. 

4.4.14 Control Fiscal 

Se brinda la posibilidad de trabajar con impresoras fiscales y controladores fiscales. Los 

mismos deben ser inicializados y determinados requerimientos fiscales indican que algunas 

tareas se realicen antes del comienzo del uso de los mismos . Estas tareas se realizan a traves 

del modulo Control Fiscal. 
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4.4.15 Asistentes de Informes 

Poderosos e intuitivos Asistentes interactivos guian al concesionario en la creacion de 

informes y de consultas simples 0 complejas, y perm iten visualizar informes dentro de 

Microsoft Excel. 

• Asistente de Planilla de Calculo 

Creacion de planillas de calculo desde Autologica. Una muy completa herramienta 

compatible en formulas y archivos con Excel. Motor de re-calculo rapido, Impres lon de 

reportes. 

• Asistente de Consultas 

Creacion de consultas desde aplicaciones Autologica, que permiten elegir la 

informacion a visualizar 0 imprimir. Se pueden salvar y volver a usar las consultas. 

• Asistente de Reportes 

Personalizaclon de informes. Confecciona informes en el momenta sin depender del 

programador cada vez que se necesite un listado nuevo . Poderoso motor de reportes. Se 

pueden salvar reportes favoritos para uso futuro. 

La Forma de acceso a los modules es atreves de un clic en el icono representative de 

ese modulo. Se cierra cada modulo atreves un dic en la cruz 0 en el icono de salida. Adernas se 

puede trabajar en varios modules de manera sirnultanea con tan solo minimizar el primero. Y 

la salida del sistema se realiza atreves del modulo SAURo Como hemos visto este sistema de 

informacion aporta al proceso de toma de decisiones informacion necesaria como estado de 

cuentas, informes gerenciales, informes de caja, conciliaciones bancarias, informes sobre 

c1ientes, y toda aquella informacion requerida para tomar decisiones . Facilita la toma de 

decisiones y aporta la informacion justa para que las decisiones sean en base a condiciones 

reales de la empresa. 
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CAPITULO V
 

5.1 Conclusion 

Con solo analizar la realidad actual son notaries los grandes cam bios que ha 

evolucionado el mercado mundial. EI tarnafio del mercado, la diversidad de necesidades a 

cubrir. Esto les ha ereado a las empresas la necesidad de cambiar para atender el crecim iento y 

la diversidad de demanda de producto. Solo aquella empresa que han sabido interpretar el 

entorno cambiante y han podido incorporar tecnologfas son las que tienen la ventaja sobre las 

dernas, 

Los sistemas de info rmacion para la toma de decisiones han marcado una tendencia 

mundial en el tema de su incorporacion a los servicios prestados por las distintas empresas y el 

agregado de valor a los productos que se ofrecen. La incorporacion de nuevas tecnologia tiene 

una gran importancia ya que la velocidad de cambio del mercado requiere una informacion 

fluida y permanente atenta a dichas variaciones, materia prima de las decisiones que deben 

tomarse en toda empresa. La necesidad de un software que este a la altura de los exigentes 

cambios y su velocidad de interpretacion son fundamentales en este nuevo mundo de 

negocios. 

Puntualmente el mercado automotor es el mercado que mas a crecido en los ultlrnos 

afios duplicandose en demanda y produccion tanto de nuevas unidades como asf tambien de 

unidades usadas. Las fabricas han aumentado su produccion anual y sigue la expectativa de 

crecimiento para los proximos afios, 

Hoy la concesionaria Autonorte SA, objeto de nuestro analisls, se encuentra a la altura 

de las circunstancia con un sistema de informacion capaz de atender las necesidades de toda la 

provincia de Santiago del Estero. Esta gran empresa se posiciona como Iider en la provincia ya 

que su crecimiento asi 10 respalda, el cual fue en gran medida gracias a las decisiones tomadas 

a tiempo producto de un sistema de informacion capaz de proporcionarles la informacion 

necesaria en forma completa y oportuna. Lo que nos IIeva a la conclusion de la importancia de 

los sistemas de informacion en el mercado actual. 
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Los sistemas de informacion han side una herramienta fundamental en el proceso de 

toma de decisiones que perrnitio el crecimiento y posicionamiento de la concesionaria 

Autonorte SA para coronarse hoy como una empresa reconocida y bien posicionada en 

Santiago del Estero. En la actualidad las empresas que tienen un sistema de informacion IIevan 

la ventaja sobre las demas permitiendo tomar decisiones mas acertadas y con mayor 

posibilidad de exito. 

Para finalizar podemos concluir que los sistemas de informacion para la toma de 

decisiones se han convertido en una clave fundamental en el proceso de la toma de 

decisiones, creando ventajas competitivas a aquellas empresas cuya estructura las han 

incorporado. 
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