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ANEXO A – INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN EN LA EMPRESA
1.1. Definición
Se entiende como SI el conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de
datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y
distribuye parte del la información (o toda) para la operación de dicha empresa y para las
actividades de dirección y el control correspondientes, apoyando al menos en parte, la toma de
decisiones necesaria para desempeñar las funciones y los procesos de negocio de la empresa
de acuerdo con su estrategia.[4]
Existen varias definiciones sobre lo que es o se entiende por SI dependiendo de los autores,
pero hemos elegido la anterior ya que consideramos que es la que mejor lo define ya que se
centra en el para qué del SI más que en el cómo o el qué.
Las empresas necesitan que determinada información fluya para coordinar sus acciones
operativas, y que otra información llegue a tiempo y organizada adecuadamente para que los
directivos tomen sus decisiones con el máximo conocimiento de causa posible, y para quienes
tienen la responsabilidad de controlar las distintas actividades puedan hacerlo en el momento
en que se detecte la primera desviación relevante entre lo previsto y lo real. Y todo ello para
llevar a cabo las funciones y procesos de negocio que la empresa les ha encomendado, de
manera coherente con los objetivos de la misma y a fin de mejorar sus ventajas competitivas.
[4]
Para acabar de definir el papel del SI en la empresa, en lo referente a su interacción con las
distintas actividades de la misma, es útil el concepto de la cadena de valor. Podemos ver el
esquema básico de la cadena de valor según Porter en el siguiente apartado.

1.2. El Sistema de Información y la Cadena de Valor.
El análisis de la relación que existe entre la organización y el Sistema de Información con la
ayuda del marco conceptual que nos ofrece la cadena de valor de Porter, aporta una
perspectiva muy buena para ayudar a entender mejor las posibilidades que tienen los Sistemas
de Información en la organización. [4]
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Porter presenta un modelo que permite identificar las actividades de la empresa y la forma
como éstas contribuyen a la creación de valor. Agrupa las actividades en dos grupos:[6]
•

Las actividades principales: Relacionadas con la elaboración y venta de
productos o servicios.

•

Las actividades de apoyo a las actividades principales

El siguiente diagrama muestra la relación existente entre los dos tipos de actividades:

ACTIVIDADES

PRINCIPALES

Apoyo a las PRINCIPALES

- Logística de entrada
- Operaciones
- Logística de Salida
- Marketing y Ventas
- Servicio

- Infraestructura
- Recursos Humanos
- Tecnología
- Compras

Figura A.1.2.- 1. Relación entre actividades

Entre las actividades principales se pueden encontrar:
•

Logística de entrada: Entradas de material para producir los productos o
servicios (recepción, embalaje, etc.)

•

Operaciones: Actividades que transforman las entradas en productos o servicios
como la fabricación o el montaje.

•

Logística de Salida: Actividades que facilitan la llegada los productos acabados o
servicios a los clientes como el almacenaje, expediciones, etc.

•

Actividades de Marketing i Ventas: Actividades que posibilitan que los clientes
realicen pedidos como publicidad o promoción.

•

Actividades de Servicio: Actividades relacionadas con el hecho de hacer posible
una atención valorada por el cliente como Servicios Post-Venta (Customer
Service).
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Entre las actividades de apoyo se pueden encontrar:
•

Infraestructura: Actividades relacionadas con la gestión como los servicios
financieros o contabilidad

•

Recursos Humanos: Actividades relacionadas con la contratación, formación,
evaluación o gestión del personal.

•

Tecnología: Actividades de desarrollo de la tecnología o actividades
relacionadas con la creación de nuevos productos, servicios o procesos

•

Compras: Actividades relacionadas con la adquisición de los productos y
servicios para el aprovisionamiento.

1.2.1.

Diagrama de la Cadena de Valor de Porter

Porter, presenta el siguiente diagrama representando la cadena de valor. En ella, se puede ver
representado el margen entendido como la diferencia entre los ingresos y los gastos generados
por las actividades de la empresa
La contribución del SI a los vínculos entre actividades de la Cadena de Valor, se entiende como
la influencia mutua, y a veces indirecta, que existe entre las actividades. Por ejemplo, la
recopilación sistemática y en tiempo real de reclamaciones de clientes (departamento de
Servicio al Cliente) con la ayuda del Sistema de Información, puede permitir la corrección de
errores antes y facilitar el control de la calidad (que se podría llevar a cabo durante el proceso e
fabricación)
El uso del Sistema de Información para mejorar los vínculos entre actividades de la cadena de
valor y la coordinación que se establece entre éstos muy evidente hoy en día. Se debe tener
muy en cuenta el alto potencial que el Sistema de Información conlleva para llegar a cambiar
ciertos casos en la misma Cadena de Valor y encontrar nuevas orientaciones para el mismo
negocio. En estos casos se podría decir que el Sistema de Información participa activamente en
el diseño de la misma organización.
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Localización del Sistema de Información en la cadena de valor.

El sistema de información, como concepto genérico, se sitúa en las actividades de soporte a las
actividades principales. Es decir, la herramienta que supone un sistema de información no
influye directamente en la transformación de la materia prima en producto acabado.
Por tanto, el Sistema de Información se sitúa en la Infraestructura de la cadena de valor de
Porter. El siguiente diagrama muestra donde está situado y de qué manera se relaciona con las
demás actividades:

SI
INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS
TECNOLOGÍA
COMPRAS

Logística
entrada

Operaciones

Logística
Salida

Marketing
Y
Ventas

Servicio
M

G
AR

EN

Figura A.1.2.2.- 1. Esquema de la relación entre el SI y las actividades de la empresa[6]

En esta figura se puede observar como todas las actividades de la cadena de valor, ya sean
básicas o de soporte, necesitan y generan información. El SI recopila la información que,
generadas por las distintas actividades, es luego necesaria para el funcionamiento de otras. El
propio SI distribuye dicha información a cada actividad.
Desde esta perspectiva, el SI juega un papel importante de coordinación entre las diferentes
actividades de la cadena de valor a todos los niveles. Ello incluye tanto coordinación de
actividades básicas entre sí (por ejemplo, hacer llegar los pedidos a producción en una empresa
que fabrica sobre pedido) como entre actividades básicas y de soporte (cualquier actividad de
control), y también de actividades de soporte entre sí. Consecuentemente, el SI juega un papel
central en el buen funcionamiento de estas actividades entre actividades de la cadena de
valor.[6]
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La relevancia del SI es también notable en los vínculos entre actividades de la cadena de valor,
entendidos como influencias mutuas y a veces indirectas entre actividades. Por ejemplo, la
recopilación sistemática de reclamaciones de clientes por parte del SI puede facilitar la
orientación del control de calidad que se lleve a cabo durante la actividad de fabricación.
En general, los vínculos entre actividades de la cadena de valor pueden ser explotados a través
del SI para sacar el máximo provecho de los mismos, lo cual exige la adopción de un punto de
vista global.
Por todo ello, el SI influye directamente no sólo en el funcionamiento de las empresas sino
también en el diseño de las estructuras en las que se basa dicho funcionamiento, es decir, en el
diseño de la organización propiamente dicha.
También se debe notar que el SI recopila y distribuye la información necesaria para tomar
decisiones o implementar acciones en las distintas actividades de la cadena de valor cuando
dicha información se genera en otras actividades de la cadena. Por ejemplo, información de
ventas puede ser relevante para tomar decisiones referentes al servicio posventa; incluso puede
resultar útil para diseñar el tipo de acciones de servicio más convenientes en un momento
determinado. Otro ejemplo, sería la información generada en las actividades básicas para luego
ser relevante para la dirección de recursos humanos, etc.…
La información que dicho sistema maneja, aunque generada o utilizada por actividades
concretas, no pertenece a ninguna actividad en particular, sino que pertenece a la empresa
considerada globalmente.

1.3. Clasificación de los Sistemas de Información
En este apartado se identifican y definen los diferentes tipos de Sistemas de Información que
una empresa puede utilizar.
Cada tipo de Sistema de Información se ha diseñado, desarrollado y utilizado para dar soporte a
las diferentes funciones de la empresa y a sus usuarios. Al mismo tiempo, se puede observar
como cada tipo de Sistema de Información tiene función propia y, por tanto, nos permite
agruparlos en categorías según esta función y el soporte que dan a sus usuarios.
Términos como Sistema de Proceso de Transacciones (SPT) datos, Sistema para la Gestión de
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la Información (SIG), Sistema para el Soporte a las Decisiones (SSD), Sistema Experto (SE) y
Sistema de Información para Ejecutivos (SIE) son usados universalmente aunque existen
diferencias significativas entre ellos. En la siguiente tabla podemos ver un resumen de algunos
de los Sistemas de Información más representativos que podemos encontrar actualmente:

Siglas
Inglés

Nombre Inglés

Siglas
Castellano

TPS

Transaction
Processing Systems

SPT

Sistema de Proceso Captura y procesa los datos resultantes de transacciones del negocio tales como ordenes, pagos, etc..Un SPT registra
de Transacciones
datos pero no hace nada para convertir dichos datos en información visible y compresible para el usuario

MIS

Management
Information Systems

SIG

Sistemas de
Información para la
Gestión

Complementan a los SPT con informes de gestión requeridos para planificar, medir y controlar operaciones. Un SIG
recoge los datos registrados por un SPT y los convierte en información bien presentada en forma de reporte

OAS

Office Automation
Systems

SAO

Sistemas de
Automatización de
Oficina

Combinan varias tecnologías para reducir la carga manual en un ambiente de oficina.Un típico SAO gestiona
documentos (procesamiento de datos), gestiona tiempos (calendarios electrónicos) y comunicaciones (correo
electrónico, etc…)

DSS

Decision Support
Systems

SSD

Sistemas para el
Soporte de
Decisiones

Suministran a los usuarios información orientada a la decisión para la toma de decisiones. Cuando es usado por
managers o directivos les ayuda a tomar decisiones mediante decisiones no estructuradas

ES

Expert Systems

SE

Sistemas Expertos

Son una extensión de los SSD. Un SE captura el conocimiento, experiencia y capacidad de razonamiento de un
humano y simula los pensamientos y las decisiones.

GSS

Group Support
Systems

SSG

Sistemas de
Soporte a Grupos

Permiten a los usuarios procesar e intrepretar información como un grupo, incluso si no están trabajando cara a cara
(no a distáncia). Como un SSD, un SSG ayuda a los usuarios a trabajar ante situaciones no estructuradas

KWS

Knowledge Support
Systems

SSC

Sistemas de
Soporte al
Conocimiento

Ayudan a los usuarios a crear e integrar nuevo conocimiento en la organización

EIS

Executive Information
Systems

SIE

Sistemas de
Información para
ejecutivos

Suministran información crítica en un formato de indicadores faciles de entender para la gestión a alto y medio nivel.

SIS

Strategic Information
Systems

SIEE

Sistemas de
Información
Estratégica

Suministran información a cerca de la tecnología de los productos de la compañía, servicio o procesos del negocio
para ayudar a conseguir una estrategia que consiga aumentar la ventaja sobre los demás competidores

IOS

Interorganisational
Information Systems

SII

Sistemas de
Información
Interorganizativos

Intercambian información en un formato estructurado i recuperable entre organizaciones.Posibilitan el acceso de los
proveedores y/o de los clientes.

Nombre Castellano

Descripción

Tabla A.1.3.- 1. Tabla resumen algunos de los sistemas de información más representativos[10]
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En la siguiente tabla, podemos ver algunas de las características de algunos de los SI más
utilizados en las empresas. Entre ellos podemos observar tres de ayuda al soporte a la decisión.
ATRIBUTOS DE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE SOPORTE INFORMÁTICO
Sistemas de
Proceso de
Transacciones
(SPT)
Nóminas,
inventarios,
mantenimiento del registro,
información de producción y ventas

Características

Aplicaciones

Sistemas de
Información
para la Gestión
(SIG)

Sistemas de
Soporte a las
Decisiones
(SSD)

Control de la producción, Planificación estratégica de
previsión de ventas,
gran rango,integración
monitorización
compleja de problemas

Diagnósticos,
planificación estratégica,
planificación del control interno,
diseño de estrategias

Sistemas de
Información
para Ejecutivos
(SIE)
Soporte a las
decisiones de alta
gestión,
Análisis del entorno

Transferencia de
conociomiento

Trazabilidad,
control

Conocimiento empírico
y de procesos

Externas y
corporativas

El sistema realiza complejas
decisiones no estructuradas,
uso de reglas heurísticas

Problemas
estructurados y
semiestructurados

Sistemas
Expertos
(SE)

Focalización

Transacciones de datos

Gestión de
Información

Bases de Datos

Único para cada aplicación

Acceso interactivo
de los programadores

Capacidad
de Decisión

Sin decisiones

Problemas de rutina
estructurada usando
herramientas de
gestión convencional

Decisiones,
flexibilidad,
fácil manejo
Sistemas de gestión de
base de datos,
acceso interactivo,
concimiento empírico
Problemas
semiestructurados,
modelos de gestión
integrada

Manipulación

Numérico

Numérico

Númerico

Simbólico

Numérico
(mayoritariamente),
algunos símbolos

Tipo de
Información

Informes resumen,
operacional

Informes programados y
demandados,
flujo estructural, informes
de excepción

Información para
el soporte específico
de decisiones

Consejos y explicaciones

Informes de
excepción, ratios y
estado de acceso.

Máximo nivel
ofrecido a la
organización

Baja gestión

Gestión media

Analistas y gerentes

Gerentes y especialistas

Ejecutivos

Impulso

Conveniencia

Eficiencia

Efectividad

Efectividad y
Conveniencia

Oportunidad

Tabla A.1.3.- 2. Atributos de algunos de los sistemas de soporte informático[7]

1.4. Usuarios de los SI
Los usuarios de sistemas de información son una pieza clave para entender como funcionan los
sistemas, ya que han sido diseñados para ayudarles a realizar su trabajo de manera más
eficiente.
En este capítulo se describirán los perfiles de los diferentes usuarios, haciendo hincapié en los
Directores ejecutivos ya que, a priori, son los usuarios de los SIE que son la base del presente
proyecto.

1.4.1.

Tipos de usuarios

Los usuarios de sistemas son aquellas personas que utilizan el sistema de información,
obteniendo beneficios directos de él, de forma regular.
Para poder comprender mejor la relación que se establece entre el usuario y el Sistema de
Información, se definirá en primer lugar, los diferentes usuarios que se pueden encontrar en el
conjunto de una empresa. Dichos usuarios se enumeran a continuación[8]:
•

Directores Ejecutivos
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•

Directores medios

•

Supervisores

•

Técnicos y profesionales

•

Administrativos

Pág. 15

Mediante dicha enumeración se pretende identificar todos los posibles usuarios y trabajar en la
relación que se establece entre ellos y los Sistemas de Información. A continuación se analiza,
detalladamente, cada uno de los tipos de usuarios y sus respectivas características.
Administrativos
Los administrativos están al cargo de las actividades de información cotidianas de una empresa.
Entre las actividades se incluye el seguimiento y la cumplimentación de pedidos, la escritura de
la correspondencia y la respuesta a la consulta de los clientes. En el siguiente cuadro se dictan
algunos ejemplos.
Administrativos
Administrativos contables
Administrativos de ventas
Oficinistas
Secretarias

Los administrativos inician o manejan el grueso de los datos de una organización. A menudo,
toman decisiones rutinarias basadas en los datos y generan información para los directivos. El
volumen de datos en una organización media es enorme. Los administrativos tienen
constantemente la necesidad de sistemas que les ayuden a procesar más datos a mayor
velocidad y con menos errores.[8]
Técnicos y profesionales
El personal técnico y profesional esta compuesto en su mayor parte por especialistas
industriales y empresariales que llevan a cabo trabajos especializados que requieren
conocimientos especiales. Dado que su trabajo se basa en disciplinas del conocimiento bien
definidas con frecuencia reciben el nombre de trabajadores del conocimiento.

En el siguiente cuadro se dictan algunos ejemplos.
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Personal profesional
y técnico
Abogados
Analistas financieros
Científicos
Contables
Especialistas en
marketing
Especialistas en recursos
humanos
Estadísticos
Ingenieros
Profesionales de los
Sistemas de Información

En

general

estas

personas

poseen formación universitaria.

Sus trabajos tienen que ver con la aportación de ideas. Muchas de sus necesidades de
información se satisfacen sólo como respuesta a sus proyectos o cometidos actuales.[8]
Supervisores
Los supervisores, los cuales pertenecen al nivel más bajo del cuerpo directivo, controlan las
operaciones diarias dentro de la organización. En el siguiente cuadro se dictan algunos
ejemplos.
Supervisores
Delegado sindical
Director de oficina
Director de proyecto
Jefe de equipo
Jefe de grupo

Los supervisores vigilan directamente el trabajo de los administrativos, los técnicos y los
profesionales. En su mayor parte, los supervisores apenas van más allá de las operaciones
diarias o semanales.[8]

Directivos medios
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Los directivos medios tienen que ver con la planificación, la organización, el control y la toma de
decisiones correspondiente a plazos relativamente cortos (procesos tácticos). En el siguiente
cuadro se muestran ejemplos de cargos directivos medios.

Directivos medios
Director de compras
Director de cuenta
Director de personal
Director de relaciones
públicas
Responsable de
departamento

Muestran menor interés por el detalle de las operaciones diarias, que son competencia de los
supervisores. En su lugar se preocupan por cuestiones más a largo plazo, tal vez a un mes o un
trimestre vista. Entre sus funciones se incluye la captura de información operativa para la
dirección de alto nivel y el desarrollo de estrategias y planes tácticos que pongan en marcha los
deseos de la dirección ejecutiva.[8]
Directores ejecutivos
Los directores ejecutivos son responsables de la planificación y el control a largo plazo
(estrategia de empresa) dentro de una organización. Los directores ejecutivos miran con
frecuencia a uno o más años vista, tanto en el pasado como en el futuro.

Directores ejecutivos
Decano de universidad
Director de información
Director de operaciones
Director ejecutivo
Interventor
Miembro de un comité de
dirección
Presidente
Rector de universidad

Examinan las tendencias, fijan planes y políticas a largo alcance en la organización y evalúan
cómo son llevados a cabo por las organizaciones los planes y políticas. Asignan los recursos
escasos de la organización, como el terreno, los materiales, la maquinaria, la fuerza laboral y el
capital. En el siguiente cuadro se muestran algunos ejemplos de directores ejecutivos.
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Los directores ejecutivos con frecuencia determinan o influyen en la dirección estratégica de la
mayoría de los sistemas de información pero pueden ser también los usuarios de los sistemas.
Al estar interesados principalmente por las condiciones generales de la organización, estos
desean disponer de informaciones muy resumidas que ayuden a la planificación, el análisis y la
toma de decisiones estratégicas.[8]

1.4.2.

Clasificación de los usuarios en niveles

Para poder analizar desde un punto de vista organizativo los vínculos entre Sistemas de
Información y usuarios, se necesitará clasificar a dichos usuarios en los diferentes niveles i
áreas funcionales que se establecen en una empresa.
Como ya se conoce en una empresa existen, generalmente, 3 niveles laborales. Dichos niveles
son los siguientes:
•

Nivel Superior: Donde se encuentran todos aquellos directivos que deciden por
el rumbo de la empresa tomando decisiones y definiendo la estrategia.

•

Nivel Intermedio: En el nivel intermedio se encuentran todas aquellas personas
que realizan la gestión táctica de la empresa.

•

Nivel de operaciones: En este nivel se encuentran todas aquellas personas que
gestionan las operaciones.

Por tanto, los diferentes tipos de usuarios definidos anteriormente, se clasifican en los niveles
de la empresa de la siguiente manera:

Nivel

Directores
ejecutivos

Superior

Nivel Intermedio

Nivel Base

Directivos medios
Supervisores

Técnicos
Profesionales
Administrativos

Figura A.1.4.2- 1. Niveles jerárquicos y usuarios.

1.4.3.

Relación Usuario – Sistema de Información

Una vez definidos los tipos de usuarios posibles y su clasificación en la pirámide organizativa de
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la empresa, se procede a relacionar cada tipo de usuario con el Sistema de Información. Por
ello, en la podemos ver los diferentes usuarios que generalmente encontramos en las
organizaciones vinculados con algunos de los sistemas de información más comunes.

SIE
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átic
a

SAD

SE

s
or e
ect ivos
r
i
D cut
ej e
es
t or
c
e
s
Dir edio
m

SIG

Sist
em
de T a de
p
r an
s ac r oc eso
cion
es

r
is o
er v
p
Su

es

y
c os ales
i
n
n
c
t ivo
Té f es io
tra
s
i
o
in
pr
dm
al a
n
rso
Pe

Figura A.1.4.2.- 2. Relación entre los SI y los usuarios[8]

Los Sistemas de Información suministran diferentes niveles de soporte para las diversas
funciones de la empresa y los diferentes usuarios. La figura anterior muestra las aplicaciones
típicas de un Sistema de Información. Las funciones se han hecho corresponder con los
trabajadores de la información (usuarios) que las utilizan normalmente.[8]
Como dicha figura puede presentar algunos problemas de comprensión, se decide comentar el
significado principal de las relaciones que se observan:
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Sistema
Información

TIPO DE USUARIO
Directores
Ejecutivos

Directivos
medios

Supervisores

Técnicos y
profesionales

Personal
Administrativo

Ofimática

X

X

X

X

X

SAD

X

X

X

X

SE

X

X

X

X

SIG

X

X

X

X

SIE

X
X

X

SPT

X

Tabla A.1.4.2.- 1 Tabla de relaciones entre los SI y los usuarios

Como se puede observar en la tabla anterior, las relaciones que se presentan entre los usuarios
y los Sistemas de Información se pueden analizar de la manera siguiente:
¾ El Sistema de Información Ofimática, es un sistema que se utiliza a todos los
niveles de la empresa considerándose universal para gestionar información.
¾ El Sistema de Información para la ayuda a la toma de decisiones (SAD), se
utiliza a un nivel alto-medio de la empresa. Este dato, nos ayuda a comprender
que dicho sistema es usado para el control y la toma de decisiones para el
rumbo de la empresa.
¾ El Sistema de Información Experto (SE) se utiliza, de la misma manera que el
SAD, a un nivel alto-medio de la empresa confirmando que su uso también está
relacionado con la toma de decisiones y la simulación de actividades.
¾ El Sistema de Información para la Gestión (SIG), se utiliza en todos los niveles
de la empresa ayudando a todas las personas de dichos niveles a tomar
decisiones. Dicho sistema tiene gran importancia dentro de la organización ya
que ayuda a todos los niveles a tomar decisiones que serán importantes (a nivel
proporcional en cada nivel) para el rumbo de la empresa.
¾ Los Sistemas de Información para Ejecutivos (SIE) están pensados para
utilizarse, únicamente, en el nivel superior de la empresa. Es decir, es usado por
los Directivos a más alto nivel. Estos tipos de Sistemas se relacionarán con el
objetivo principal de la empresa y estarán, la mayoría de las veces, relacionados
con la estrategia empresarial de la compañía.
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¾ Los Sistemas de Información para el Procesado de Transacciones (SPT), es
utilizado en un nivel medio-base. Dichos Sistemas ayudarán a recopilar
información para analizar causas y situaciones.

1.5. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones
Observando la Tabla A.1.3.- 1. (Tabla resumen algunos de los sistemas de información más
representativos) este anexo, se puede analizar como existen muchos tipos de Sistemas de
Información posibles. Como el objetivo del proyecto se centra en un sistema para la toma de
decisiones, se ha creído conveniente desarrollar únicamente aquellos sistemas de este tipo. En
este apartado, pues, se definirán las diferentes clases de estos tipos de sistemas, exceptuando
los SIE ya que se realizará un apartado especial de ellos haciendo un estudio más extenso de
su funcionamiento.
Los sistemas básicos de apoyo a la toma de decisiones se pueden dividir en cuatro tipos:

1. Sistemas de Soporte a la Decisión
2. Sistemas de Soporte a la Decisión de Grupos (SSDG)
3. Sistemas Expertos (SE)
4. Sistemas de Información para Ejecutivos (SIE)
En los siguientes apartados se desarrollan los tres primeros.
Uno de los papeles que se asocia al trabajo de un directivo es el tomar de decisiones y por
supuesto, el tomarlas bien. El alcance puede variar, dependiendo de la posición del directivo
dentro de la organización. En los niveles más altos de la jerarquía de organización de la
gerencia están los ejecutivos. Éstos son directivos, con un estado de autoridad y de
responsabilidad sobre el conjunto de una organización, o una de sus unidades funcionales. Las
decisiones que los ejecutivos tienen que tomar son por lo tanto particularmente importantes
puesto que afectan sobre todo el futuro a largo plazo del conjunto de la organización. Para
realizar sus trabajos con eficacia, los ejecutivos basan sus decisiones en la exactitud,
oportunidad y confiabilidad de la información relevante a las variables implicadas en la decisión.

Pág. 22

Anexos

TIPO DE
DECISIÓN

Estructurada

Semiestructurada

TIPO DE CONTROL

SOPORTE
NECESARIO

Control
Operacional

Control de
Gestión

Planificación
Estratégica

Cuentas por cobrar,
órdenes de entrada

Análisis de presupuesto,
pronósticos a corto plazo y
reportes personales

Gestión financiera (inversión),
ubicación de almacenes y
sistemas de distribución

SPT, SIG, SIE

Creación de una nueva planta,
fusiones y adquisiciones,
planificación de un nuevo
producto

SSD, SIE

Evaluación del crédito,
Producción
preparación del presupuesto,
programada,
distribución en planta,
Control de inventario.
programación de proyectos

No Estructurada

Selección de una
portada de revista,
compra de Software,
aprobación de
préstamos.

SOPORTE
NECESARIO

SIG

Planificación de I+D+i,
Negociación,
desarrollo de nuevas tecnologías,
reclutar un nuevo ejecutivo,
planificación de la responsabilidad
compra de hardware
social.

SSD, SE, SIE

SSD,
ES

SIE, SE

Tabla A.1.5.- 1. Tabla de relaciones entre el tipo de decisión, el soporte necesario y el tipo de control[7]

En la tabla se pueden ver las diferentes formas de control en función de los diferentes tipos de
decisiones y del soporte necesario de ayuda. La parte derecha de la tabla se basa en los
diferentes tipos de decisión según sean desde altamente estructurados a no estructurados. Un
proceso estructurado se refiere a una rutina o problema repetitivo para el cual existe una
solución estandarizada. Un proceso no estructurado es impredecible, un problema complejo
para el que no existe una sola solución.

1.5.1.

Proceso modelizado de la toma de decisión

Para entender mejor el proceso de modelizado, es aconsejable seguir el proceso de toma de
decisiones el cual, de acuerdo con Simon[7] involucra 3 grandes fases:
-

Fase de Inteligencia: Donde se analiza el entorno y se identifican problemas en
situaciones concretas o oportunidades.

-

Fase de diseño: Esta fase engloba la generación, el desarrollo y el análisis de posibles
maneras de actuación. Esta última incluye actividades como la comprensión del
problema y la validación de soluciones.
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-

Fase de elección: Dicha fase incluye la búsqueda, evaluación y la elección de una
solución apropiada para el modelo.

-

Fase de implementación: Dicha fase comprende la iniciación de un nuevo orden de
cosas o, en un lenguaje más moderno, comprende la introducción de un cambio.

La cuarta fase, de implementación, fue añadida posteriormente El diagrama conceptual del
proceso de toma de decisiones se muestra a continuación:

Fase de Inteligencia
Realidad

ÉXITO

Fase de Diseño
-Formulación del modelo
- Establecimiento de los criterios de
decisión
-Búsqueda de alternativas
- Predecir resultados

Validación del modelo

Verificación, prueba de la
solución propuesta

Implementación
solución

. Objetivos de la organización
-Procesos de análisis y búsqueda
- Recopilación de datos
- Identificación problemas
- Clasificación problemas

Simplificaciones

Fase de del
Elección
-Solución
modelo
- Análisis de sensibilidad
- Selección de las mejores alternativas
- Planificación de implementación
- Diseño del sistema de control

FRACASO

Figura A.1.5.1.- 1. Proceso modelizado de la toma de decisión según Simon[7]

En la figura se puede observar como se suceden diversos flujos de actividades desde la
inteligencia, pasando por el diseño y hasta la elección, pero en cada fase hay un flujo de retorno
hacia la fase anterior. El modelado es una parte esencial del proceso.
El proceso de toma de decisión, se inicia con la fase de inteligencia donde la realidad es
analizada y el problema es identificado y definido. En la fase de diseño se construye el modelo
que representa al sistema. Este modelo se realiza mediante la simplificación de la realidad y
mediante la escritura de relaciones entre todas las variables. El modelo es, entonces, validado y
se establece el criterio para la evaluación de alternativas. La fase de elección incluye una
solución propuesta del modelo. Dicha solución se valida “en papel”.Una vez la solución

Pág. 24

Anexos

propuesta parecer ser razonable, entonces ya está preparada para la última fase: la
implementación. Una implementación ha tenido éxito si resuelve los problemas iniciales. El
fracaso lleva al equipo a retornar al proceso de modelización. [7]

1.5.2.

Sistemas de Soporte a la Decisión (SSD)

Un sistema de soporte a la decisión es un sistema de información gerencial que combina
modelos de análisis (de información, procesos, etc.) y datos para resolver problemas semiestructurados y no estructurados involucrando al usuario a través de una interfaz amigable.
Su propósito principal es dar apoyo y mejorar el proceso de toma de decisiones a lo largo de las
etapas del mismo: inteligencia, diseño, selección e implementación. Este apoyo se da en
diferentes niveles gerenciales. En la siguiente figura podemos ver un esquema del SSD, desde
que entran los datos al sistema hasta que se debe tomar la decisión.[7]

Herramientas de
comunicación

Conocimientos
dirigidos
Acción
Decisiones

Información
con contexto

Conocimiento

Indicaciones

Datos
estructurados

Información

Índices

Hechos
cuantificados

Datos

Descriptores

Figura A.1.5.2. -1. Esquema conceptual de un Sistema de Soporte para la toma de Decisiones

Hoy en día para asegurar una implementación exitosa de SSD se deben considerar aspectos
tecnológicos, de integración de datos y de cultura organizacional. Las metas estratégicas deben
ser claramente transmitidas y comprendidas por los usuarios, y la cultura organizacional y sus
políticas deberán incluir la administración de información en el proceso de toma de decisiones
para estandarizar definiciones, conceptos y acciones. Los ejecutivos de alto nivel deberán estar
comprometidos con los objetivos estratégicos y definir las medidas de desempeño e
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indicadores, ya que una visión clara del alcance de un SSD es factor crítico de éxito debido a
que el valor de la organización dependerá del compromiso administrativo y gerencial para basar
las decisiones en la información presentada por el sistema, obteniendo así también como
beneficio paralelo un valor agregado al proceso de toma de decisiones dentro de la
organización. [7]
En la siguiente tabla podemos ver los diferentes parámetros que caracterizan los sistemas SSD,
las tareas que realiza y las formas de implantación.

SSD
Características

Tareas que realiza
Obtención de datos

Apoyo a las decisiones semi-estructuradas

Reconfiguración de datos

Flexibilidad en la especificación de los resultados

Actividades de cálculo

Facilidad de uso y desarrollo

Análisis

Respuesta rápida

Formas de Implantación

Alto grado de control por parte del usuario
Enfoque en administración media y superior
Capacidades interactivas

Implantación aislada en ordenadores
Implantación en ordenadores
interconectados y que constituyen una
red local

Uso de modelos
Enfoque de efectividad de los administradores de
más eficiencia

Ordenadores conectados a ordenadores
mayores o servidores

Tabla A.1.5.2.- 1. Características principales de los SSD

La mayoría de los SSD permite a los usuarios desarrollar sus propios modelos de decisión. En
este sentido, el usuario diseña sus propios formatos de entrada y salida, así como la estructura
de almacenamiento y las funciones de procesamiento, tal forma que el sistema puede
evolucionar de manera permanente, a través de los cambios.
El la siguiente tabla podemos ver las ventajas y desventajas que caracterizan a los sistemas
SDD. Se puede observar que, a groso modo, si se hace un balance las ventajas superan a las
desventajas.
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SSD
La reducción de costes y baja dependencia de personas ajenas al proceso de toma
de decisiones
Incremento en la productividad
Mejor comunicación
Ahorro de tiempo
Satisfacción de clientes y empleados

Ventajas

Flexibilidad para acoplarse a una variedad de estilos de decisión
(autocrático, participativo, etc.)
Flexibilidad en el desarrollo de modelos de decisión por parte del usuario,
interacción externa y comunicación Interorganizacional
Incremento en la calidad y eficiencia de la cadena de valor
Conseguir una ventaja competitiva en el sector de desempeño debido a una eficiente,
concienzuda y veraz transformación de datos a información relevante en los procesos
de valor cuyos objetivos y resultados se encuentran alineados con la estrategia de la
organización.

Falta de integridad y consolidación en la administración de la información

Desventajas

Problemas de seguridad de la información
Pérdida del control administrativa por parte del área de informática

Tabla A.1.5.2.- 2. Principales ventajas y desventajas de los SSD

1.5.3.

Sistema de Soporte a la Decisión de Grupos (SSDG)

Las decisiones más complejas tomadas dentro de las organizaciones son hechas por un grupo
de personas. Conforme la complejidad de la toma de decisiones aumenta, la necesidad de
reuniones y de trabajo en equipo se incrementa. La preparación de cada reunión y la dirección
de las mismas puede ser un proceso complejo. Es por ello que los sistemas electrónicos
pueden ser la solución; los llamados Sistemas de Soporte de Decisión en Grupo (SSDG).
Estos sistemas permiten a los miembros del grupo tener acceso simultáneo a archivos comunes
y bases de datos de tal manera que los miembros de grupo puedan trabajar en la misma tarea.
Actualmente existen metodologías de proceso de grupo bien estructuradas como la lluvia de
ideas o brain storming, que sirve para soportar el trabajo en grupo, sin embargo estos métodos
pueden ser largos y costes.
Un SSDG puede ser definido de diferentes maneras. De acuerdo a Huber (1984) un SSDG
consiste en un juego de softwares, hardwares, componentes lingüísticos y procedimientos que
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ayudan un grupo de gente comprometidos en tomar una decisión. Por otro lado DeSanctis y
Gallupe (1987) lo definen como un sistema interactivo basado en ordenadores que facilita la
solución de problemas no estructurados por un grupo de tomadores de decisión. Los
componentes de un SSDG incluyen hardware, software, personas y procedimientos. Todos
estos componentes están arreglados de tal manera para ayudar en el proceso para llegar a una
decisión. [7]
Es útil según sea el contexto (locaciones, actividades y tareas), el cual varía enormemente de
una decisión a otra. Es práctico pensar en un GDSS en términos de actividades grupales
comunes que potencialmente pueden ser ayudadas por sistemas informáticos. En éstos existe
la información recuperada que incluye una selección de datos de una base ya existente como
recuperación de datos de otros miembros del grupo. La información compartida, que es
desplegada a todo el grupo por medio de una pantalla o es enviada a un grupo seleccionado de
estaciones de trabajo. Y el uso de la información que implica la aplicación de tecnología de
softwares (como paquetes de modelación o programas de aplicación específica),
procedimientos, técnicas de solución de problemas en grupo para alcanzar una decisión grupal
(Bidgoli, 1996) [7]
Un SSDG es diseñado con el objetivo de ayudar a la toma de decisiones grupales en el trabajo.
Por ello el SSDG debe mejorar el proceso de toma de decisión o el resultado del grupo. El
SSDG está diseñado para

fomentar actividades como generación de ideas resolución de

conflictos y libertad de expresión.
El SSDG contiene mecanismos ya construidos que desalientan el desarrollo de
comportamientos grupales negativos como conflictos destructivos o mala comunicación. El
objetivo de un SSDG es mejorar la productividad y la efectividad de la toma de decisiones en
grupo, ya sea acelerando el proceso mismo o mejorando la calidad de los resultados de las
decisiones.

Un SSDG busca incrementar los beneficios del trabajo en grupo y disminuir las disfunciones del
mismo como lo muestra la siguiente figura:
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Proceso de Ganancia
Sinergia

GDSS
Soporte al proceso
Memoria grupal

Aprendizaje
Simulación

Anonimato

Efectos de
Multimedia
Velocidad
Despersonalización
Enriquecimiento

Soporte de tareas
Más evaluación de Objetivos
Efectos dependientes
de técnicas
específicas usadas

Atención bloqueada
Fallas para recordar
Presión controlada
Captura de evaluación
Libertad

Comunicación
paralela

Más Información

Comunicación más Precisa

Proceso de Perdida

Estructura de
tareas
Proceso de
estructuración
Global
Local

Fragmentación del tiempo
Bloqueo de concentración
Socialización
Dominación
Sobreinformación
Retroalimentación
Menos entradas de
información
Uso incompleto de la
información
Análisis incompleto de tareas
Coordinación de problemas

Simbología.
Aumenta
Disminuye

Figura A.1.5.3.- 1. Esquema conceptual de un Sistema de Soporte para la toma de decisiones en grupo[7]

DeSanctis y Gallupe (1987) dividieron a las tecnologías GDSS en tres niveles:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Objetivo:
Reducir
o remover las
barreras de
comunicación

Objetivo:
Intenta reducir
la incertidumbre
y el ruido
del proceso de
Decisión grupal

Objetivo:
Direccionar el
proceso de toma
de decisión del
grupo en términos
de control del
tiempo y contenido

Figura A.1.5.3.- 2. Niveles de los GDSS según DeSanctis y Gallupe[7]

Gallupe y MacKeen (1990) encontraron que SSDG resalta la participación individual. Un SSDG
provee diferentes canales de comunicación para los miembros. Los SSDG proporcionan un
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remotamente

y

más

democráticamente.

Paradójicamente, un SSDG es usado tanto para problemas difusos como complejos.[7]
En la siguiente tabla podemos ver los diferentes parámetros que caracterizan los sistemas
SSDG y sus aplicaciones.

SSDG
Características

Aplicaciones
Establecer de la misión de una empresa

Son sistemas diseñados especialmente para apoyar las
decisiones en grupo
El objetivo de SSDG es dar soporte a la toma de
decisiones en equipo
Es fácil de aprender y de usar
Accesible para usuarios con diferentes niveles de
conocimiento informático y de soporte a la decisión.
Tales como ventas, producción, recursos humanos,
administración y finanzas

Formulación de estrategias que ayudarán
a que la misión se cumpla
Evaluación de administradores. Para
incrementar el sueldo de un administrador
o para verificar que esté cumpliendo con su
deber
Planificación de sistemas de información.
Cuando se requiera introducir nueva
tecnología de sistemas de información
es necesario modificar el plan de sistemas

Un SSDG contiene mecanismo para evitar el desarrollo de
conductas negativas en el grupo, como son los problemas
de comunicación

Soporte en negociaciones

Un SSDG debe motivar a todos los miembros del grupo a
participar de manera activa. Es importante que pueda existir
anonimato de la participación Enfoque en administración
media y superior

Apoyar los trabajos que involucran diseño
y revisiones de control de calidad

Apoyar los trabajos visuales, como la
selección del diseño para un nuevo producto

Apoyar una decisión en particular

Tabla A.1.5.3.- 1. Características principales de los SSDG

En definitiva las múltiples ventajas de los SSDG se centran en el desempeño, la efectividad en
grupos grandes y la mejoría de la participación individual. Estas ventajas representan ganancias
en el resultado del proceso al reducir las pérdidas en el mismo y permiten obtener un resultado
mejor mediante el empleo de tecnología de soporte de decisiones en grupo. Estos hallazgos
iniciales indican que la efectividad del proceso actual se incrementa cuando los métodos
tradicionales son ayudados por la tecnología.

El la siguiente tabla podemos ver las ventajas y desventajas que caracterizan a los sistemas
SDDG.
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SSDG
Motiva a los miembros del grupo a trabajar juntos
Da la misma oportunidad de participación a todos los miembros del grupo
Se optimiza el uso de la información que aporta cada miembro del grupo

Ventajas

Proporciona un mecanismo para enfocar a grupo en problemas clave
Apoya el desarrollo de una memoria organizacional
Mejora la calidad de toma de decisiones
Incrementa la creatividad en la toma de decisiones

Falta de costumbre al utilizar un sistema para ayuda al proceso de toma de decisiones.

Desventajas

Resistencia al cambiar por parte de los administradores.
La responsabilidad al tomar una decisión puede diluirse

Tabla A.1.5.3.- 2. Principales ventajas y desventajas de los SSDG

1.5.4.

Sistemas Expertos (SE)

Un Sistema experto es un tipo de software que imita el comportamiento de un experto humano
en la solución de un problema. Pueden almacenar conocimientos de expertos para un campo
determinado y solucionar un problema mediante deducción lógica de conclusiones.[31]
Los Sistemas Expertos son uno de los puntos de las investigaciones en el campo de la
Inteligencia Artificial (lA). Un sistema de ordenadores que trabaje con técnicas de lA deberá
estar en situación de combinar información de forma "inteligente", alcanzar conclusiones y
justificarlas (al igual que el resultado final). Los Sistemas Expertos son una expresión de los
sistemas basados en el conocimiento. Con la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial
finaliza la transición del procesamiento de datos al procesamiento de conocimientos.
Los sistemas expertos se aplican por norma general en problemas que implican un
procedimiento basado en el conocimiento. Un procedimiento de solución basado en el
conocimiento comprende las siguientes capacidades: [31]
•

Utilización de normas o estructuras que contengan conocimientos y experiencias
de expertos especializados.

•

Deducción lógica de conclusiones.

•

Capaz de interpretar datos ambiguos.
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Manipulación de conocimientos afectados pro valores de probabilidad.

La función de un Sistema Experto es la de aportar soluciones a problemas, como si de
humanos se tratara, es decir capaz de mostrar soluciones inteligentes. Y esto es posible gracias
a que al sistema lo crean con expertos (humanos), que intentan estructurar y formalizar
conocimientos poniéndolos a disposición del sistema, para que este pueda resolver una función
dentro del ámbito del problema, de igual forma que lo hubiera hecho un experto.
Acceder a los conocimientos adquiridos por experiencia es lo más difícil, ya que los expertos, al
igual que otras personas, apenas los reconocen como tales. Son buscados con mucho esfuerzo
y cuidado siendo descubiertos de uno en uno, poco a poco.
Una característica decisiva de los Sistemas Expertos es la separación entre conocimiento
(reglas, hechos) y su procesamiento. A ello se añade una interfaz de usuario y un componente
explicativo.
A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de los componentes

1. La Base de Conocimientos de un Sistema Experto contiene el conocimiento de
los hechos y de las experiencias de los expertos en un dominio determinado.

2. El Mecanismo de Inferencia de un Sistema Experto puede simular la estrategia
de solución de un experto.

3. El Componente Explicativo explica al usuario la estrategia de solución
encontrada y el porqué de las decisiones tomadas.

4. La Interfaz de Usuario sirve para que éste pueda realizar una consulta en un
lenguaje lo más natural posible.

5. El Componente de Adquisición ofrece ayuda a la estructuración e
implementación del conocimiento en la base de conocimientos.
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Usuario

Experto

Ingeniero
Del
conocimiento

Interfaz del
Usuario

Adquisición de
conocimiento

Interfaz del
Ingeniero
conocimiento

Base de datos

Base de
conocimientos

Motores de inferencias/ Razonamiento

Modulo de
explicación

Estrategias
Meta-racionamiento

Interfaz
Sensores
Actuadores

Unidad de ejecución de control

Sensores
Actuadores

Figura A.1.5.4.- 1. Esquema de un Sistema Experto[7]

Beneficios de la utilización de un sistema ES:
¾ Reducción en la dependencia de personal clave se debe a tener los
conocimientos del personal especializado son detenidos durante el proceso de
aprendizaje y están listos para ser utilizados por diferentes personas.
¾ Facilitar el entrenamiento del personal. Capacitación y adiestramiento del
personal sin experiencia.
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¾ Mejora en la calidad y eficiencia en el proceso de la toma de decisiones. Las
decisiones podrán tomarse de una forma más ágil con el apoyo de un sistema
experto.
¾ Transferencia de la capacidad de decisiones. Un sistema experto puede
facilitar la descentralización de datos en el proceso de la toma de decisiones en
aquellos casos que se consideren convenientes.
En resumen estos programas proporcionan la capacidad de trabajar con grandes cantidades de
información, que son uno de los grandes problemas a que se enfrenta el analista humano que
puede afectar negativamente a la toma de decisiones pues el analista humano puede depurar
datos que no considere relevantes, mientras un SE debido a su gran velocidad de proceso
analiza toda la información incluyendo las no útiles para de esta manera aportar una decisión
más sólida.
Los costes que involucra son de tipo:[31]
•

El paquete generador del sistema experto.

•

El equipo computacional o hardware que se requiera.

•

Consultorio especializado.

•

Contratación o pago a los ingenieros especialistas.

•

El tiempo de los expertos invertido.

•

Costes de implantación.

•

Costes involucrados con el mantenimiento y seguimiento del sistema.

La aplicación de Sistemas Expertos será adecuada allí donde los expertos dispongan de
conocimientos complejos en un área muy delimitada, donde no existan algoritmos ya
establecidos ( o donde los existentes no puedan solucionar algunos problemas).
Además los SE también se aplican aspectos contables como: Auditoría (es el campo en el que
más aplicaciones de SE se está realizando) Fiscalidad, planificación, análisis financiero y la
contabilidad financiera.
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Otro campo de aplicación es allí donde encontramos teorías que resulten prácticamente
imposibles de analizar. Todos los casos teóricamente imaginables mediante algoritmos y en un
espacio de tiempo relativamente corto y razonable. En estas situaciones hace falta el
conocimiento que el experto ha adquirido por experiencia, para llegar a una solución en un
espacio de tiempo aceptable.
Los dos tipos de problema que hemos descrito se caracterizan además por el hecho de que,
aunque es posible la existencia de una o más soluciones, la vía de solución no está
previamente fijada. Sin embargo, el experto encuentra a menudo una solución al problema
gracias a las informaciones que posee sobre el problema y a su experiencia. Mientras esta
solución sea susceptible de repetición y el planteamiento del problema esté claro, existe un
razonamiento que puede ser reproducido por un Sistema Experto.
Debido a que la estructuración e implementación del conocimiento del experto requiere una
gran cantidad de trabajo, sólo valdrá la pena realizar el esfuerzo de crear un Sistema Experto
cuando un conocimiento sea válido durante un largo espacio de tiempo y vaya a ser utilizado
por el mayor número de personas.
En la siguiente tabla podemos ver una clasificación de las aplicaciones de los Sistemas
Expertos en diferentes sectores:
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Sector
Banca

Aplicación

Industrias
Seguros

Comercio

Encargos

Servicios

Estatales

Control de

procesos

Control de

procesos

Control de
Observación de

Aviso de estado

Observación de

Tendencias

de emergencia

tendencias

Supervisión
Gobierno de

Centrales
Nucleares o de
grandes redes
(agua, gas)

procesos
Configuración y

Diseño

diseño de
productos

Requisitos de
productos

Redes de
distribución
(correos, energía)

Concesión de
créditos

Diagnóstico

Comprobación de

Motivo de fallo

hipotecas

Mantenimiento

Concesión de
créditos
Cálculo de riesgos

Diagnóstico médico
Diagnóstico técnico

Análisis de
siniestros
Análisis de riesgos
Análisis de riesgos

Planificación

Gestión de valores
Planificación de

Funciones lógicas
de proyectos

Planificación de
inversiones,

Análisis de
mercado

inversiones

emergencias y
distribución

Asesoramiento de

Asesoramiento

Asesoramiento de

Asesoramiento de

clientes

Asesoramiento de

clientes

clientes

Servicios

clientes

especiales
Formación de

Formación de

colaboradores

Formación de

colaboradores

Formación del

colaboradores

Formación del

Formación
servicio exterior

Formación interna
en cuestiones
jurídicas

servicio exterior

Tabla A.1.5.4.- 1. Características principales de los SE[31]

Resumiendo los Sistemas Expertos ofrecen ayuda para:
•

Evitar fallos en labores rutinarias complejas

•

Ampliar de forma más rápida los conocimientos de los especialistas.
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•

Diagnosticar los fallos con mayor rapidez y conseguir tareas de planificación
más completas y consistentes.

Limitaciones[31]
Es evidente que para su actualización se necesita una reprogramación de estos (tal vez este
sea una de sus limitaciones más acentuadas) otra de sus limitaciones puede ser el elevado
coste en dinero y tiempo, además que estos programas son poco flexibles a cambios y de difícil
acceso a información no estructurada.
Debido a la escasez de expertos humanos en determinadas áreas, los SE pueden almacenar
su conocimiento para cuando sea necesario poder aplicarlo. Así mismo los SE pueden ser
utilizados por personas no especializadas para resolver problemas. Además si una persona
utiliza con frecuencia un SE aprenderá de él.
Por otra parte la inteligencia artificial no ha podido desarrollar sistemas que sean capaces de
resolver problemas de manera general, de aplicar el sentido común para resolver situaciones
complejas ni de controlar situaciones ambiguas
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ANEXO B – PLIEGO DE CONDICIONES
1.1. Pliego de condiciones técnicas
1.1.1.

Infraestructuras Físicas del sistema de información

La infraestructura necesaria para la correcta utilización del sistema de información para
ejecutivos, a fin de optimizar los recursos disponibles de la aplicación, debe estar formada por al
menos dos o más ordenadores personales, un servidor y una red de comunicaciones.
Para utilizar el programa con un solo ordenador donde se introdujesen los datos y se exportaran
a través de la aplicación SIE habría bastante, pero no estaríamos optimizando ni la herramienta
SIE, ni la labor de los usuarios, puesto que deberían compartir el ordenador.
La mejor solución es independizar los ordenadores de entrada y salida de datos, e
interconectarlos mediante una red local con conexión a Internet. Las especificaciones que debe
tener la red, se pueden obtener consultando cualquier instalador de redes locales o de
telecomunicaciones, ya que no necesita ninguna característica especial.
Es importante que la base de datos que compartirán ambos ordenadores esté ubicada en un
servidor, al cual tendrán acceso los usuarios de ambos ordenadores. Al independizar la base de
datos del ordenador y instalar una red de comunicaciones se está otorgando la posibilidad al
sistema de generar informes online, enviarlos a los directivos responsables y poder acceder a la
base de datos del sistema externamente.

1.1.2.

Sistema de Información para Ejecutivos (Data Cycle)

La principal limitación del proyecto se centra en los requisitos del Sistema que proporciona la
base software para desarrollar el Sistema de Información para Ejecutivos. Recurriendo a las
características técnicas del programa se puede establecer que las principales limitaciones son
las siguientes:
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DESCRIPCIÓN

El administrador Data Cycle
Reporting sofware instalado
en el ordenador de la
persona que desarrolle
informes

REQUERIMIENTOS DE

REQUERIMIENTOS DE

HARDWARE

SOFTWARE

64 Mb de RAM

Windows 95, 98,2000, NT,
XP o 2003

100 Mb Disco Duro
Herramientas de
visualización y análisis:
Excel y Acces 97,2000, XP
o 2003, Netscape,
Explorer…
Opcionalmente:
Outlook, Lotus Notes o
cualquier correo compatible
MAPI.

Tabla B.1.1.2.- 1. Requerimientos del sistema[27]

Todos los requisitos técnicos establecidos en la tabla anterior hacen referencia
limitaciones en cuanto al software y hardware mínimo se refiere.

1.1.3.

a las

Herramientas ofimáticas

Una segunda limitación se puede encontrar en el uso de las herramientas ofimáticas para
desarrollar el proyecto. El Sistema Data Cycle está preparado para integrar diferentes bases de
datos en diferentes sistemas informáticos. La posibilidad de que algún sistema sea mejor para
el desarrollo del proyecto se debe considerar en un estudio de alternativas.
Sin embargo, y debido a las limitaciones técnicas en cuanto a licencias se refiere, no se ha
podido desarrollar el Sistema de Información para Ejecutivos utilizando todos los sistemas
posibles. Por tanto, y debido a que el sistema de uso más común para los usuarios es el
sistema MS Office, sólo se ha podido desarrollar informes u otros tipos de consultas en este tipo
de formato, no considerándose los otros formatos como una posible alternativa.

1.1.4.

Bases de datos

En consonancia con el apartado anterior, el sistema de software puede integrar diferentes
bases de datos en diferentes formatos (SQL, Oracle, etc…). Sin embargo, y debido a las
limitaciones de licencias de software, únicamente se ha trabajado con bases de datos en
formato MS Access, siendo una posible línea de futuro para el proyecto el desarrollo de bases
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de datos en otros formatos más avanzados.
En cuanto a los datos incluidos en las bases de datos, únicamente se ha podido trabajar con
aquellos suministrados por el Informe Anual de l’Empresa Catalana 2003. Anàlisi detallada del
2002. La fuente de estos datos no ha podido ser obtenida por lo que el proyecto está limitado al
uso directo de dichos datos en la aplicación.

1.2.

Normativa

En el presente proyecto será de aplicación la siguiente normativa o legislación en todo lo que
pueda afectar al diseño y futura implementación del proyecto.
La Norma UNE157001:2002, de Criterios Generales para la elaboración de proyectos. Así
como las Pautas de Confección de Proyectos Final de Carrera, establecidas por la Escola
Técnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB).
La Norma UNE-EN ISO 9001:2000, de Sistemas de Gestión de la Calidad. Ya que el proyecto
tiene una orientación clara a la satisfacción del cliente y la mejora continua.
El Plan General Contable, Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan General de Contabilidad.
Modelo de Cuentas Anuales, Orden de 14 de enero de 1994 y Orden de 30 de abril de 1999.
Y consecuentemente las Normas Internacionales de Contabilidad que, aún de nos ser de
obligado cumplimiento a la realización del proyecto, serán de aplicación inminente y afectarán a
la hora de una posible futura implementación del mismo. En el anexo C se puede encontrar un
resumen de las principales características de las Normas Internacionales de Contabilidad así
como las principales diferencias con el Plan General de contabilidad.
La Norma UNE-EN ISO 14001:2004, de Sistemas de Gestión Ambiental
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
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ANEXO C – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
1.1. Introducción
En los últimos años la Gestión del Conocimiento ha tomado un gran protagonismo en las
empresas ya que esta directamente relacionado con la competitividad de las mismas.
La importancia de los activos intangibles, tantas veces desvalorados en las empresas, cada vez
se va teniendo más en cuenta, ya que son los encargados de generar ventajas competitivas
que a la larga son las que aportan verdadero valor a las organizaciones.
La forma de calcular un valor aproximado a los activos intangibles de una empresa es el Fondo
de Comercio, que es la diferencia entre el Valor Contable de la empresa y el precio pagado por
ella. Pero en realidad en si mismo, el Fondo de comercio, no aporta nada ya que únicamente se
suele materializar en momentos de fusiones o adquisiciones de empresas. Lo ideal sería
analizar como van evolucionando los intangibles en el tiempo, es decir, estar informados de si
nuestros activos intangibles aumentan o disminuyen en el tiempo.[30]

Fondo de Comercio = Valor Contable – Activos Intangibles

(C.1.1.- 1)

Una vez analizada la importancia de los intangibles, es necesario recordar que la mayoría de
ellos suelen estar basados en la información, el aprendizaje y el conocimiento. A través del
aprendizaje individual y de procesos de captación, estructuración y transmisión de conocimiento
corporativo, podemos llegar a hablar de aprendizaje organizativo.
El aprendizaje organizativo permite aumentar las capacidades de una organización, es decir, es
un medio para que la empresa pueda resolver problemas cada vez más complejos. Cuando una
serie de personas empiezan a trabajar en grupo, al principio se suelen producir problemas de
coordinación, cuando pasa un tiempo, se van afinando los procesos y cada vez se realiza mejor
la tarea. Esto es aprendizaje organizativo, aprender juntos a resolver problemas con una
efectividad determinada.
La Gestión del Conocimiento es, en definitiva, la gestión de los activos intangibles que generan
valor para la organización. La mayoría de estos intangibles tienen que ver con procesos
relacionados de una u otra forma con la captación, estructuración y transmisión de
conocimiento. Por lo tanto, la Gestión del Conocimiento tiene en el aprendizaje organizacional
su principal herramienta. Es por lo tanto un concepto dinámico, es decir de flujo.[30]

Pág. 42

Anexos

Una buena definición de Gestión del conocimiento sería:
“El conjunto de procesos y sistemas que permiten que el Capital Intelectual de una organización
aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución de
problemas de forma eficiente y en el menor espacio de tiempo posible, con el objetivo final de
generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo”.[30]

S

DA
TO

TO
DA

S

La ruta a seguir desde la obtención de datos a la adquisición de Capital Intelectual empieza con
la asociación de datos estructurados a un objeto, que se convierten en información. La
información asociada a un contexto y a una experiencia se convierte en conocimiento. El
conocimiento asociado a una persona y a una serie de habilidades personales se convierte en
sabiduría, y finalmente el conocimiento asociado a una organización y a una serie de
capacidades organizativas se convierte en Capital Intelectual.[30]

Información
Contexto

Experiencia

Conocimiento
Individuo +
habilidades

Sabiduría
Asociado a una
Organización

Capital Intelectual

Figura C.1.1.- 1. Ruta de creación del capital intelectual[30]

El aprendizaje organizativo, la Gestión del Conocimiento y la Medición del Capital Intelectual
son conceptos relacionados y complementarios. En pocas palabras, el aprendizaje organizativo
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es la base de una buena Gestión del Conocimiento, y la Gestión del Conocimiento es la base
para la generación de Capital Intelectual y capacidades organizativas.
Existen diferentes modelos cuyo objetivo es el de servir como herramienta para identificar,
estructurar y valorar los activos intangibles de las empresas. Estos modelos están descritos y
desarrollados en los siguientes puntos.

1.2. Herramientas para la gestión del capital intelectual
Entre los modelos que sirven de herramientas para la Gestión del Capital Intelectual destacan
los 11 siguientes: [30]

1. Balanced Business Scorecard (Kaplan y Norton, 1996)
2. Navigator de Skandia (Edvinsson, 1992-1996)
3. Technology Broker (Brooking, 1996)
4. Universidad de West Ontario (Bontis, 1996)
5. Intellectual Assets Monitor (Sveiby, 1997)
6. Canadian Imperial Bank (Hubert Saint – Onge)
7. Dow Chemical
8. Modelo Intelect (Euroforum, 1998)
9. Capital Intelectual (Drogonetti y Roos, 1998)
10. Modelo de Dirección Estratégica por Competencias: El Capital Intangible
(Bueno, 1998)

11. Modelo Nova (Club de Gestión del Conocimiento de la Comunidad
Valenciana)
A continuación desarrollaremos los modelos:
Navigator de Skandia y Intellectual Assets Monitor (Sveiby, 1997):

1.2.1.

Navigator de Skandia [28]

La multinacional sueca dedicada a los servicios financieros y seguros complementó a su
informe anual el llamado Business Navigator, una especie de cuadro de mando con cinco
apartados: financiero, renovación y desarrollo, clientes, recursos humanos y procedimientos.
Skandia revela su Navigator para las seis empresas del grupo: Dial, Skandiabanken,
Skandialink, American Skandia, Skandia Life UK Group y Skandia Real Stat. Aquí nos
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centraremos en American Skandia.

American Skandia

Finanzas

Clientes

Recursos
Humanos

• Rentabilidad de los fondos propios
• Resultado operativo
• Número de contratos
• Ahorros / contrato
• Ratio de pólizas rescatadas
• Numero de empleados a tiempo completo
• Número de gerentes (TOTAL)
• Número de gerentes (mujeres)
• Gastos de formación por empleado
• Cambios en la escala de alfabetización en
tecnología de información

Procedimientos

• Número de contratos por empleado
• Gastos de administración total de primas
suscritas
• Gastos en tecnología de información /
Gastos de administración

Renovación y
Desarrollo

• Porcentaje del total de primas suscritas
procedente de nuevos lanzamientos en el
mercado
• Incremento de primas suscritas netas
• Gastos de desarrollo / gastos de
• Administración
• Porcentaje de mepleados menor de 40 años

Tabla C.1.2.1.- 1. Indicadores del American Skandia

Los tres primeros son ratios financieros: la rentabilidad de los fondos propios, el resultado
operativo y el valor añadido dividido por el número de empleados.
Tratándose de una compañía de seguros, incluye como indicadores para medir los activos
intangibles de clientes el número de contratos, el ratio de pólizas rescatadas, los ahorros por
contrato y el número de puntos de venta con que cuenta. Para otras divisiones como SKANDIA
REAL STATE o DIAL presenta en este apartado un índice de satisfacción del consumidor. Otro
indicador al que se refiere con frecuencia es al porcentaje de clientes que ha perdido en el año.
Como indicadores de recursos humanos exhibe el número de empleados a tiempo completo, el
número de gerentes que son mujeres y el total. También incluye en este apartado los gastos de
formación por empleado y los cambios en la escala de alfabetización en tecnologías de
información de sus empleados. Este es un indicador promedio del nivel de conocimientos y
habilidades informáticas que tienen los empleados.
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Para otras divisiones presenta ratios similares o añade otros como los días que dedican sus
empleados a formación al cabo de un año, el porcentaje de empleados con estudios
universitarios, la rotación de empleados, los años de servicio en la compañía y el Índice de
Capital Humano, basado en encuestas periódicas del Swedish Institute of Public Opinion
Research sobre las actitudes, motivación, responsabilidad, cooperación y eficiencia
organizacional de los empleados. Este índice oscila entre 1 y 1000.
Otro índice que presenta es el de liderazgo y el FLINK, que pondera varios factores:
satisfacción de consumidores, de vendedores, motivación y competencia de empleados y de
administración de calidad asegurada y eficaz.
El objetivo de los indicadores que tratan los activos intangibles de procedimientos es cuantificar
la eficiencia de la administración de AMERICAN SKANDIA y para ello propone ratios como el
número de contratos por empleado, los gastos de administración dividido entre el total de
primas suscritas y los gastos en tecnologías de información dividido por los gastos de
administración. En otras divisiones presenta el ratio de empleados encargados de las
tecnologías de información dividido por empleados totales o el coste que tiene para la empresa
cometer errores administrativos.
Para AMERICAN SKANDIA son indicadores de renovación y desarrollo el porcentaje del total
de primas suscritas procedente de nuevos lanzamientos en el mercado, el incremento de
primas suscritas netas, los gastos de desarrollo dividido entre los gastos de administración y el
porcentaje de personal menor de 40 años.
En otras divisiones incluye en este apartado las inversiones en penetración de mercados, con
ratios como el de gastos en marketing por cliente. Otro ratio es el porcentaje de tiempo que el
departamento de tecnologías de información dedica a desarrollar nuevos sistemas.
Agregando y ponderando estos indicadores -excepto el financiero- obtiene el IC-Index™ que es
un indicador de capital intelectual, registrado por Intellectual Capital Services Ltd.

1.2.2.

Intellectual Assets Monitor (Sveiby, 1997)

Sveiby (1997) basa su argumentación sobre la importancia de los activos intangibles en la gran
diferencia existente entre el valor de las acciones en el mercado y su valor en libros. Esta
diferencia, según Sveiby, se debe a que los inversores desarrollan sus propias expectativas en
la generación de los flujos de caja futuros debido a la existencia de los activos intangibles.
Antes de definir los activos intangibles, hay que determinar el objetivo de la medición y en
función del usuario final, determinar los aspectos más relevantes. Según este autor, la medición
de activos intangibles presenta una doble orientación:
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•

Hacia el exterior, para informar a clientes, accionistas y proveedores.

•

Hacia el interior, dirigida al equipo directivo para conocer la marcha de la
empresa.

Sveiby (1997) clasifica los activos intangibles en tres categorías, dando origen a un balance de
activos intangibles. Identifica los siguientes:

1. Competencias de las Personas. Incluye las competencias de la organización
como son planificar, producir, procesar o presentar productos o soluciones.

2. Estructura Interna. Es el conocimiento estructurado de la organización como
las

patentes,

procesos,

modelos,

sistemas

de

información,

cultura

organizativa,... así como las personas que se encargan de mantener dicha
estructura.

3. Estructura Externa. Comprende las relaciones con clientes y proveedores, las
marcas comerciales y la imagen de la empresa.

Inmovilizado Material
Realizable
(Deudores + Existencias)

Disponible

Capital
Deuda a largo Plazo
Deuda a corto Plazo

Balance Visible

Activos Tangibles

Financiación Visible

Balance Invisible

Activos Intangibles

Financiación Invisible

Estructura Interna

Capital Invisible

Estructura Externa
Competencias Personas

Compromisos

Tabla C.1.1.2.- 1. Balance de Activos Intangibles. Sveivy (1997)

Según Sveiby (1997), las personas son el único agente verdadero en las organizaciones, y las
encargadas de crear la estructura interna (organización) y externa (imagen). Ambas, tanto la
interna como la externa, son estructuras de conocimiento y que permanecen en la empresa
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incluso tras la marcha de un alto número de trabajadores.
Sveiby (1997) propone tres tipos de indicadores dentro de cada uno de los tres bloques:
•

Indicadores de crecimiento e innovación: recogen el potencial futuro de la
empresa.

•

Indicadores de eficiencia: nos informan hasta qué punto los intangibles son
productivos (activos).

•

Indicadores de estabilidad: indican el grado de permanencia de estos activos en
la empresa.

Indicadores de
Crecimiento /
Innovación

Indicadores de
Eficiencia

Indicadores de
Estabilidad

Competencias

Estructura Interna

• Experiencia
• Nivel de Educación
• Coste de Formación
• Rotación
• Clientes que fomentan las
competencias

• Inversiones en nuevos
métodos y sistemas
• Inversión en los sistemas
de información
• Contribución de los clientes
a la estructura interna

• Proporción de
profesionales
• Valor añadido por
profesionales
• Edad Media
• Antigüedad
• Posición Remunerativa
• Relativa
• Rotación de profesionales

• Proporción del personal de
apoyo
• Ventas por personal de
apoyo
• Medidas de valores y
actitud
• Edad de la Organización
• Rotación del personal de
apoyo

Estructura Externa

• Rentabilidad por cliente
• Crecimiento orgánico

• Índice de satisfacción de
los clientes
• Índice éxito / fracaso
• Ventas por cliente

• Proporción de grandes
• Clientes
• Ratios de clientes fieles
• Estructura de antigüedad
• Frecuencia de repetición

Tabla C.1.1.2.- 2. Monitor de Activos Intangibles

1.3. Herramientas para la gestión del conocimiento
Entre los modelos que sirven de herramientas para la Gestión del Conocimiento Intelectual
destacan los 4 siguientes:

1. Proceso de creación del Conocimiento (Nonaka, Takeuchi, 1995)
2. Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG Consulting (Tejedor y Aguirre,
1998)

3. Modelo Andersen (Andersen, 1999)
4. Knowledge Management Assessment Tool (KMAT)
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Desarrollaremos el Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG Consulting (Tejedor y
Aguirre, 1998).
El modelo parte de la siguiente pregunta: ¿qué factores condicionan el aprendizaje de una
organización y qué resultados produce dicho aprendizaje?.
Para responder a esta pregunta KPMG realiza un modelo cuya finalidad es la exposición clara y
práctica de los factores que condicionan la capacidad de aprendizaje de una organización, así
como los resultados esperados del mismo.
Una de las características esenciales del modelo es la interacción de todos sus elementos, que
se presentan como un sistema complejo en el que las influencias se producen en todos los
sentidos.
La estructura organizativa, la cultura, el liderazgo, los mecanismos de aprendizaje, las actitudes
de las personas, la capacidad de trabajo en equipo, etc., no son independientes, sino que están
conectados entre sí.

1.3.1.

Los factores condicionantes del aprendizaje

Los factores que configuran la capacidad de aprender de una empresa han sido estructurados
en los tres bloques siguientes, atendiendo a su naturaleza:

1. Compromiso firme y consciente de toda la empresa, en especial de sus líderes, con
el aprendizaje generativo, continuo, consciente y a todos los niveles.
El primer requisito para el éxito de una iniciativa de gestión del conocimiento es
reconocer explícitamente que el aprendizaje es un proceso que debe ser gestionado
y comprometerse con todo tipo de recursos.

2. Comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles. La
organización como ente no humano sólo puede aprender en la medida en que las
personas y equipos que la conforman sean capaces de aprender y deseen hacerlo.
Disponer de personas y equipos preparados es condición necesaria pero no
suficiente para tener una organización capaz de generar y utilizar el conocimiento
mejor que las demás. Para lograr que la organización aprenda es necesario
desarrollar mecanismos de creación, captación, almacenamiento, transmisión e
interpretación del conocimiento, permitiendo el aprovechamiento y utilización del
aprendizaje que se da en el nivel de las personas y equipos.
Los comportamientos, actitudes, habilidades, herramientas, mecanismos y sistemas
de aprendizaje que el modelo considera son:
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• La responsabilidad personal sobre el futuro (proactividad de las
personas).
• La habilidad de cuestionar los supuestos (modelos mentales).
• La visión sistémica (ser capaz de analizar las interrelaciones existentes
dentro del sistema, entender los problemas de forma no lineal y ver las
relaciones causa-efecto a lo largo del tiempo).
• La capacidad de trabajo en equipo.
• Los procesos de elaboración de visiones compartidas.
• La capacidad de aprender de la experiencia.
• El desarrollo de la creatividad.
• La generación de una memoria organizacional.
• Desarrollo de mecanismos de aprendizaje de los errores.
• Mecanismos de captación de conocimiento exterior.
• Desarrollo de mecanismos de transmisión y difusión del conocimiento.
Si se consigue que las personas aprendan, pero no convierten ese conocimiento en
activo útil para la organización, no se puede hablar de aprendizaje organizacional. La
empresa inteligente practica la comunicación a través de diversos mecanismos, tales
como reuniones, informes, programas de formación internos, visitas, programas de
rotación de puestos, creación de equipos multidisciplinares,...

3. Desarrollo de las infraestructuras que condicionan el funcionamiento de la empresa y el
comportamiento de las personas y grupos que la integran, para favorecer el aprendizaje
y el cambio permanente.
Pero no debemos olvidar que las condiciones organizativas pueden actuar como
obstáculos al aprendizaje organizacional, bloqueando las posibilidades de desarrollo
personal, de comunicación, de relación con el entorno, de creación, etc.
Las características de las organizaciones tradicionales que dificultan el aprendizaje:
• Estructuras burocráticas.
• Liderazgo autoritario y/o paternalista.
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• Aislamiento del entorno.
• Autocomplacencia.
• Cultura de ocultación de errores.
• Búsqueda de homogeneidad.
• Orientación a corto plazo.
• Planificación rígida y continuista.
• Individualismo.
En definitiva, la forma de ser de la organización no es neutra y requiere cumplir una serie de
condiciones para que las actitudes, comportamiento y procesos de aprendizaje descritos
puedan desarrollarse.
El modelo considera los elementos de gestión que afectan directamente a la forma de ser de
una organización: cultura, estilo de liderazgo, estrategia, estructura, gestión de las personas y
sistemas de información y comunicación.

1.3.2.

Los resultados del aprendizaje

Una vez analizados los factores que condicionan el aprendizaje, el modelo refleja los resultados
que debería producir ese aprendizaje. La capacidad de la empresa para aprender se debe
traducir en:
•

La posibilidad de evolucionar permanentemente (flexibilidad).

•

Una mejora en la calidad de sus resultados.

•

La empresa se hace más consciente de su integración en sistemas más amplios
y produce una implicación mayor con su entorno y desarrollo.

•

El desarrollo de las personas que participan en el futuro de la empresa.

1.4. Aportaciones del capital intelectual
A partir de aquí y en base a las premisas expuestas hasta el momento sobre capital intelectual y
conocimiento asociados directamente al crecimiento de la empresa, cabe destacar la aportación
tanto a nivel individual, en este proyecto, como en cualquier diseño, instalación o dimensionado
de un sistema de información para ejecutivos.
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A través del aprendizaje individual y de procesos de captación, estructuración y transmisión de
conocimiento corporativo, podemos llegar a hablar de aprendizaje organizativo, básico, para el
buen funcionamiento a nivel corporativo del sistema de información. Si la política de gestión del
capital intelectual y del conocimiento se es llevada con eficiencia, la propia organización se
alimenta de la información del sistema y crecerá pudiendo resolver problemas cada vez más
complejos.
El flujo dinámico de la información deberá ser la base para una efectiva gestión del
conocimiento que aprovechará los mecanismos de aprendizaje de los empleados para
autoabastecerse, con el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.
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ANEXO D - Normativa Internacional Contable (NIC)
1.1.

Introducción

La globalización e integración de los mercados hace necesaria una harmonización en la
información financiera que las entidades de los diferentes países proporcionan a sus inversores,
analistas y a cualquier tercero interesado.
Por tanto, el objetivo perseguido con la aplicación de un .único grupo de normas para todas las
entidades que coticen en un mercado secundario de la Unión Europea (UE) es la obtención de
un grado apropiado de comparabilidad de los estados financieros, así como un aumento de la
transparencia de la información.
La globalización de las actividades económicas se refleja también en la necesidad de elaborar
unas normas y principios contables que sean utilizados en los distintos mercados
internacionales, que puedan ser comprendidos por los diferentes usuarios de la información
económica financiera de las empresas y que faciliten la comparación de la información,
incrementando la transparencia de los mercados.
Con este propósito, en 1995 se firmó un acuerdo entre el IASC (Internacional Accounting
Standards Committee), actual IASB, y la IOSCO (Organización Internacional de los Organismos
Rectores de las Bolsas), por el que se comprometían a revisar todas las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC), al objeto de que se pudieran utilizar por las entidades
que cotizan en las bolsas. Consecuentemente, en el Consejo Europeo de Lisboa celebrado en
el año 2000, se puso de relieve la necesidad de acelerar la potenciación del mercado interior de
servicios financieros y se fijó la fecha del 2005 para la implantación de las NIC. [12]
Para ello, en el año 2002 se aprobó el Reglamento de la Unión Europea relativo a la aplicación
de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), por el que los grupos europeos que emitan
títulos de renta variable, admitidos a cotización en mercados regulados, deben presentar sus
estados financieros consolidados de acuerdo con las NIC para los ejercicios que se inicien
desde el 1 de enero de 2005. Posteriormente otros países no pertenecientes a la Unión
Europea, entre los que destacan Australia, Brasil, Canadá, Noruega, Suiza y Rusia, han
establecido distintos planes de convergencia de sus normas contables con las Normas
Internacionales de Contabilidad. [11]
También se ha formalizado un acuerdo de convergencia entre las normas americanas y las
NIC, que en una primera fase a corto plazo, pretende eliminar las diferencias más significativas
que se pudieran derivar de la emisión de la nueva normativa contable emitida tanto por el IASB
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(organismo emisor de las NIC) como por el FASB (organismo emisor de normas contables en
USA) y posteriormente dar los pasos necesarios para la convergencia de la normativa
actualmente en vigor.
España cuenta con un Libro Blanco, elaborado por la Comisión de Expertos constituida por
orden del Ministerio de Economía, en el que se contienen las recomendaciones y líneas básicas
para abordar la reforma de nuestra contabilidad. Sobre la base de estas recomendaciones, el
Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas propondrá un plan de acción al Gobierno para
que decida el alcance de las reformas. Las reformas contables previstas en España tenderán a
compatibilizar nuestra normativa contable con las NIC, de forma que las empresas individuales
que elaboren sus estados financieros de acuerdo con la normativa contable española, puedan a
la vez, cumplir con los requisitos contables establecidos en las NIC.

1.2.

Situación Actual

1.2.1.

Situación en Mundial

Hechos producidos en todo el mundo referentes a las Normas Internacionales de
Contabilidad.[2]
¾ La Unión Europea decidió a mediados del 2002, que en el año 2005 todos los
grupos cotizados en los Mercados de Valores de los estados miembros de la UE
tienen que presentar las cuentas de acuerdo con las NIC.
¾ El 6 de mayo del 2003 se aprobó una directiva comunitaria que permite que los
estados que no apliquen las NIC a todas las sociedades (grupos que no cotizan
y empresas individuales) puedan modificar sus legislaciones a fin de eliminar las
divergencias entre sus normativas nacionales y las NIC.
¾ Desde finales del 2002, el organismo regulador de los Estados Unidos (el FASB)
ya ha puesto en marcha un plan de trabajo con el objetivo de eliminar en el plazo
de unos pocos años las diferencias entre las NIC i la normativa contable
americana (US GAAP)
Finalmente, cabe destacar que ya hay países que permiten a sus empresas presentar cuentas
utilizando las NIC, tales como Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suiza. Por otra parte,
en otros países, tales como Bulgaria, Croacia, Grecia, o Yugoslavia, la aplicación de las NIC es
obligatoria para las empresas cotizadas.
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Situación en España

En el caso de España la situación actual de la reforma contable está en función del tipo de
empresa:[2]
¾ Grupos de empresas cotizadas en el Mercado de Valores: Los grupos cotizados
de la UE, deberán presentar las cuentas del año 2005 utilizando las NIC. Como
las cuentas del 2005 deben ir acompañadas por las cifras comparativas del año
anterior, desde el 1 de enero de 2004 ya hacen la contabilidad utilizando las NIC.
De ahí que, empresas como Gas Natural o Aguas de Barcelona, por ejemplo, ya
tengan preparados los programas informáticos y el personal para utilizar las NIC.
¾ Pequeñas empresas: Tanto en el Libro Blanco para la Reforma de Contabilidad
en España como en la recientemente aprobada Ley de la sociedad Nueva
Empresa, se hace referencia a las pequeñas empresas con el objetivo de
permitirles el uso de una contabilidad simplificada. En este sentido ya existe
desde febrero de 2004 el Régimen Simplificado de la Contabilidad dirigido a las
pequeñas empresas. Éstas son las que no superan dos de los tres requisitos
siguientes durante dos años consecutivos:
• Activo inferior o igual a 1 millón de euros
• Cifra de negocios anual inferior o igual a 2 millones de euros.
• Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio inferior o
igual a 10.
Este régimen contable simplificado también se aplica a las fundaciones y asociaciones que no
superen los topes siguientes:
•

Activo inferior o igual a 150.000 euros.

•

Volumen de ingresos anual inferior o igual a 150.000 euros.

•

Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio inferior o
igual a 5.

Las Características del sistema simplificado de contabilidad para las pequeñas empresas son
unos estados contables simplificados, unas normas de valoración simplificadas y un diario
multicolumnar que reflejaría todas las operaciones contables de la empresa. Este diario se
llama coloquialmente Diario-Mayor e integra en un solo libro el Diario y el Mayor. En cuanto a
las normas de valoración simplificadas, las pequeñas empresas estarán autorizadas a
contabilizar de manera más simple operaciones como el leasing o el impuesto de beneficios. En
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concreto, el leasing aunque sea de tipo financiero se podrá contabilizar como si se tratara de un
alquiler. Se espera que este sistema simplificado ya se pueda utilizar en el año 2005.
¾ Resto de empresas (las que ni son pequeñas empresas ni grupos cotizados):
Estas empresas deberán utilizar el Plan General de Contabilidad actual hasta el
año 2006. Se espera que a partir del 2007 estas empresas utilicen un Nuevo
Plan General de Contabilidad. De ahí que ya se esté trabajando en las
modificaciones a efectuar en el PGC y el resto de normativa mercantil afectada
con el fin de que entre el 2006 y el 2007 se pueda aprobar el nuevo PGC
adaptado a las NIC.

1.3. Comparativa entre las NIC y la situación actual
1.3.1.

Relación entre masas patrimoniales del Balance de situación y las NIC

A continuación se expone una relación entre los elementos de un Balance de situación típico y
las NIC a las que se encuentran sujetos estos elementos.[3]
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Norma Internacional de Contabilidad
ACTIVO
Activo inmovilizado
Inmovilizado material

NIC 16 NIC 17 NIC 21

Fondo de comercio de consolidación

NIC 22

NIC 23 NIC 40
Otro inmovilizado inmaterial

NIC 38

Deterioro de valor de los activos

NIC 36

Participaciones en empresas asociadas

NIC 27 NIC 28 NIC 31

Otrro inmovilizado financiero

NIC 39

Impuestos anticipados

NIC 12

Activo circulante
Existencias

NIC 2

Deudores y otras cuentas a cobrar

NIC 39

Efectivo y otros medios líquidos

NIC 7

PASIVO
Fondos propios
Capital y reservas

NIC 1

Capital emitido

NIC 33

Reservas

NIC 1

Resulatdo neto

NIC 1

Intereses minoritarios

NIC 22

NIC 32
NIC 8

NIC 16

Acreedores a largo plazo
Préstamos a largo plazo

NIC 32

Impuestos diferidos

NIC 12

Subv. Para la adquisición de inmovilizado

NIC 20

Obligacions en materia de pensiones

NIC 19

Acreedores a corto plazo
Acreedores comerciales
y otras cuenats a pagar

NIC 39

Préstamos a corto plazo

NIC 32

Prvisiones por garantías

NIC 37

Tabla D.1.3.1.- 1. Relación Normativa NIC con actual distribución del Balance

1.3.2.

Relación entre masas patrimoniales del estado de pérdidas y ganancias y

las NIC
A continuación se expone una relación entre los elementos de un estado de pérdidas y
ganancias típico y las NIC a las que se encuentran sujetos estos elementos.[3]
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Norma Internacional de Contabilidad

Ingresos

NIC 14 NIC 18 NIC 30

Variación de existencias

NIC 1

Consumo de materias primas

NIC 2

NIC 2

Gastos de personal

NIC 19

Amortización

NIC 16 NIC 38

Resultado de explotación
Ingresos financieros

NIC 17

Gastos financieros

NIC 16 NIC 38 NIC 39

Participación en rdos. de empresas asociadas

NIC 28

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios

NIC 12

Resultado después de impuestos
Intereses minoritarios

NIC 22

Resultado neto de las actividades ordinarias
Resultados extraordinarios

NIC 8

Prvisiones por garantías

Tabla D.1.3.2.- 1. Relación Normativa NIC con actual distribución de la cuenta de pérdidas y ganancias

1.3.3.

Diferencias con la normativa contable española

Las principales diferencias entre el marco conceptual de las NIC y la normativa contable
española son las siguientes:
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Normativa española

Sí

En la Normativa española no
existe un marco conceptual
calificado como tal; aunque en
el
Plan
General
de
Contabilidad la introducción y
la primera parte incluyen
algunos elementos propios de
un marco conceptual.

Orientación

Normas del sector privado

Normas emitidas por un
órgano de la administración
pública.

Principio contable preferente

Los principios de empresa en
funcionamiento y de devengo
son
las
hipótesis
fundamentales que rigen la
elaboración de la información
financiera.

El principio de prudencia tiene
carácter preferencial. En caso
de conflicto entre principios
debe prevalecer el que mejor
conduzca a la imagen fiel de
las cuentas.

Estados financieros

Balance de situación, cuenta
de resultados, estado de flujos
de tesorería, memoria y otros
estados complementarios.

Balance de situación, cuenta
de resultados, memoria (que
incluye
el
cuadro
de
financiación para las empresas
medianas y grandes).

Bases de valoración de los
elementos de los estados
financieros

La más habitual es el coste
histórico, pero también se
usan en determinados casos
el coste corriente, el valor
realizable y el valor actual.

La más habitual es el coste
histórico o el valor de
mercado, el más bajo de los
dos.

Tabla D.1.3.3.- 1. Relación Normativa NIC con actual normativa contable española [3]

La conversión de los estados financieros a las NIC puede tener otros impactos significativos en
los sistemas internos de la entidad o del grupo consolidado, que se deberán planificar y tener en
cuenta en el proceso de conversión y que afectan fundamentalmente a los siguientes sistemas,
políticas y estrategias de la entidad:
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Normativa Española

Indicadores de
rendimiento

NIC

Planes a largo plazo
de incentivos empleados
Impacto en la
planificación fiscal

Principio de prudencia
Coste histórico
Políticas contables
bien conocidas

Modelos de
Valoración
Políticas y
procedimientos
Productos financieros
estructurados
Compromisos por
deudas
Entorno de control

Más desgloses y
transparencia en la
información
Valor razonable
Deterioro de los activos
Modelos de valoración
Análisis y valoración de
los riesgos
Mayor comparabilidad
de los estados
financieros

Relaciones con los
inversores

conversión

Figura D.1.3.3.- 1. Principales características a tener en cuenta para una buena conversión [11]

La conversión a las NIC es un proceso complejo y largo, que dependiendo de la estructura y
actividad de las entidades puede afectar a un amplio abanico de aspectos, que incluyen tanto
aspectos contables como no contables.
Las entidades tendrán que aprender a convivir con la volatilidad de los resultados, generada por
la incorporación de las variaciones en el valor razonable de algunos de sus activos y pasivos. Al
mismo tiempo esto requerirá que se rediseñe cómo la entidad y sus gestores se comunican con
el mercado.
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ANEXO E – Análisis de Estados Financieros [1]
1.1.

Aspectos fundamentales de la gestión financiera

La gestión financiera engloba la comprensión e interpretación de los datos contables para la
evaluación de la posterior actuación de la compañía y la planificación de acciones futuras.
Puesto que realizamos el diseño del SIE para su aplicación en el área de finanzas y los
usuarios finales serán directivos financieros, debemos tener muy claro el significado de los
datos financieros, para que a la hora de realizar el diseño, el SIE, ayude a que los ejecutivos
puedan diagnosticar problemas de la empresa, recomendando soluciones útiles, tomar
acciones especificas y anticipar los resultados financieros de sus decisiones.
Esta pequeña introducción muestra que la gestión financiera se basa en la gestión de tres
aspectos fundamentales:

1. La Estructura Financiera (Balance)
2. La Rentabilidad (Cuenta de perdidas y ganancias)
3. La liquidez (Flujos de tesorería)
El Objetivo es optimizar la rentabilidad y la liquidez de la empresa con la mejor estructura
financiera. La complejidad de la gestión financiera radica en mantener en optimas condiciones
al menos tres de los aspectos mencionados.
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CASH-FLOW
Cobros

RESULTADOS

Pagos

Remuneración
proveedores
fondos

Ingresos

(+)

Gastos

(-)

= Beneficio

Autofinanciación

BALANCE

Liquidez

Activo

Pasivo

Lo que la
empresa tiene

De donde ha
sacado los
fondos

Estructura financiera

Rentabilidad

Figura E.1.1.- 1 Representación grafica de los tres aspectos fundamentales

A continuación se realizara una breve explicación de los tres aspectos fundamentales.

1.1.1.

Balance de situación

El balance de situación es un estado contable que refleja la situación patrimonial de la empresa.
Esta situación se compone de los bienes, derechos, deudas y capital que tiene la empresa en
un momento dado. Los bienes y derechos integran el activo del balance de situación y el capital
y las deudas forman el pasivo.
El activo refleja el estado de las inversiones que ha efectuado la empresa y el pasivo el origen
de los fondos que han financiado dichas inversiones.
Existen varias maneras de representar el balance, desde el punto de vista legal, hasta la
adaptación absoluta de las Normas Internacionales Contables cada país tiene su propia
normativa, el balance se representa siguiendo el formato del Plan General Contable, y el
Modelo de Cuentas Anuales, debiéndose adoptar las Normas Internacionales de Contabilidad
en todas las empresas de España en el 2007.
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En la siguiente figura podemos ver la representación del balance simplificada, utilizando un
criterio de ordenación de menor a mayor liquidez del activo y de menor a mayor exigibilidad del
Pasivo.

BALANCE (Forma simplificada)
ACTIVO
(Uso de fondos)

PASIVO
(Recursos finacieros)
Recursos Propios

Activo Fijo Neto
Deudas a Largo Plazo
Activo Circulante
Pasivo Circulante
Tabla E.1.1.1.- 1. Representación simplificada del balance

1.1.2.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

El funcionamiento de al empresa genera la percepción de unos ingresos y la realización de
unos gastos de cuya diferencia surge el resultado del período.
RESULTADO = INGRESOS – GASTOS

(E.1.1.2-1)

El resultado de la gestión se obtiene a partir de dos tipos de actividades:
¾ Las actividades ordinarias de la empresa, las que son propias, que generan el
resultado de explotación y el resultado financiero.
¾ Las actividades extraordinarias de la empresa, es decir, las que sólo se realizan
de forma ocasional, que generan el resultado extraordinario o atípico. (El
beneficio por la venta de un terreno de una empresa que fabrica lámparas es un
ejemplo de resultado extraordinario).
La cuenta de pérdidas y ganancias básicamente se estructura como se muestra en la siguiente
figura, aunque puede contener más conceptos, haciendo más específico el resultado. Las
diferencias existentes entre los diversos formatos de cuenta de pérdidas y ganancias afectan a
la forma de clasificar los ingresos y gastos, pero el resultado es el mismo en todas ellas.
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Ventas netas
-

Gastos proporcionales de fabricación

-

Gastos proporcionales de comercialización

=

Margen Bruto

-

Amortizaciones

-

Gastos de estructura

-

Otros Ingresos y gastos

…= Beneficio antes de impuestos e intereses
-

Gastos e ingresos financieros

=

Beneficio antes de impuestos

-

Impuesto de sociedades

=

Beneficio Neto
Tabla E.1.1.2.- 1. Representación de la cuenta de resultados

En el caso de que la empresa analizada tenga resultados extraordinarios se puede integrar en
el análisis de dos formas alternativas, situándolos antes del beneficio antes de impuestos o
añadiéndolos a los otros ingresos y gastos.
De esta manera, ya se han preparado los resultados para el análisis posterior.
La cuenta de pérdidas y ganancias analítica proporciona varios tipos de márgenes o resultados
intermedios:
A partir de los datos incluidos en la cuenta de pérdidas y ganancias puede elaborarse el
denominado EVA ( Estado del Valor Añadido).
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Ventas Netas
-

Compras de existencias comerciales, materias primas y otros aprovisionamientos

-

/ + Variación de existencias

-

Mano de obra de fabricación

-

Costes indirectos de fabricación

-

Costes comerciales y de distribución de ventas

Margen bruto
Tabla E.1.1.2.- 2. Representación del cálculo del margen bruto

Si del valor añadido total deducimos los resultados extraordinarios obtenemos el denominado
valor añadido de explotación.
Con el valor añadido bruto se generado se puede pagar al personal de la empresa, a las
entidades de crédito por los prestamos concedidos, los impuestos y destinar fondos a dotar
provisiones y amortizaciones, así como a reservas y dividendos.

Ingresos( ventas, trabajos realizados para el inmovilizado, subvenciones , otros ingresos)
-

Consumo de materias primas y mercancías( compras +/- variación de existencias)

-

Trabajos , servicios y suministros exteriores

-

Otros gastos de gestión corriente

Valor añadido bruto
-

Amortizaciones y provisiones

Valor añadido neto
Tabla E.1.1.2.- 3. Representación del cálculo del VAN

Resumiendo, el valor añadido informa de los recursos que genera una empresa al añadir valor
a los que adquiere de otras empresas.

1.1.3.

Estado de flujos de tesorería

El estado de flujos de tesorería informa de las transacciones que afectan al disponible de la
empresa. Por tanto, ayuda a evaluar la capacidad de la empresa para generar tesorería.
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También es útil para evaluar las posibilidades de éxito, supervivencia o fracaso de una
empresa. Desde una perspectiva económico-financiera, el éxito de una empresa se mide en
función de los beneficios y tesorería que es capaz de generar.

Saldo inicial disponible
+ Cobros previstos del período
- Pagos previstos por períodos
= Saldo final disponible previsto
Tabla E.1.1.3.- 1. Representación del cálculo del saldo final disponible previsto

•

Flujo de Caja (Cash-Flow)

El presupuesto de tesorería permite aproximarse al concepto de flujo de caja (cash-flow). El flujo
de caja es el dinero que genera la empresa a través de su actividad ordinaria o de explotación.

Cobros de explotación – Pagos de explotación = Flujo de caja financiero

(E.1.1.3.- 1)

El cálculo y análisis del flujo de caja financiero ayudan a diagnosticar la capacidad de la
empresa para hacer frente a sus deudas, por lo que es un complemento imprescindible del
análisis del balance de situación.
Por otro lado el Flujo de caja económico se basa en:
Beneficio neto de explotación – Amortizaciones = Flujo de caja económico
(E.1.1.3.- 2)

La importancia del análisis del flujo de caja se debe a que este mide la capacidad de generación
de fondos que tiene la empresa a través de su actividad ordinaria. Por tanto, es una medida de
las posibilidades de autofinanciación.
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1.2. Análisis del Balance de situación
El análisis del balance o del patrimonio de las empresas es el primer paso del análisis de
estados financieros y permite evaluar aspectos como los siguientes:
•

Situación de liquidez o capacidad de pago

•

Endeudamiento

•

Independencia financiera

•

Garantía

•

Capitalización

•

Gestión de los activos

•

Equilibrio financiero

Normalmente, el análisis del balance se hace a partir de los balances históricos de situación
referentes a los dos o tres últimos años de la empresa. No obstante, también es muy útil
analizar el balance previsto para los próximos ejercicios. Así, se podría analizar no sólo de
donde viene y como esta la empresa hoy, sino también la tendencia futura de esta. La
utilización de cuentas provisionales permite profundizar en las medidas que a una empresa le
conviene tomar para reconducir desde hoy su futuro.

1.2.1.

Cálculo de porcentajes

Cuando el balance de situación ya está debidamente ordenado y preparado para el análisis, se
empieza por el cálculo de sus porcentajes. A esta técnica se la conoce también con la
denominación de análisis vertical. Para ello, se calcula el porcentaje que representa cada grupo
patrimonial en relación al total.
Una vez se han calculado los porcentajes, ya se puede obtener las primeras conclusiones, a
partir de los siguientes principios de tipo general.

1. El activo circulante ha de ser mayor, y si es posible el doble, que el exigible a corto
plazo. Esto es preciso para que la empresa no tenga problemas de liquidez y pueda
atenderá sus pagos.

a. Si el activo circulante es casi el doble que el exigible a corto plazo.: Correcto. En
principio la empresa no tiene problemas de liquidez.
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b. Si el activo circulante es bastante menor al doble del exigible a corto plazo:
Precaución. La empresa puede tener problemas de liquidez y hacer suspensión
de pagos. Este problema se agrava cuando el activo circulante es menor que el
exigible a corto plazo ( suspensión de pagos técnica o teórica.
i. Recomendación, hay que tomar medidas para reducir las deudas a corto
plazo:
•

Ampliar capital

•

Reducir el pago de dividendos y aumentar la autofinanciación

•

Reconvertir la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo

•

Adelantar la transformación de dinero de los activos circulantes,
tales como clientes o existencias.

•

Vender activos inmovilizados para generar liquidez

c. Si el activo circulante es bastante mayor al doble del exigible a corto plazo.:
Atención. Es posible que la empresa esté infrautilizado sus activos circulantes y
obtenga de ellos poca rentabilidad por tener exceso de los mismos. Ante este
tipo de situación conviene evaluar la posible conveniencia de reducir los excesos
de existencias, realizable o disponible.

2. El realizable más el disponible han de igualar, aproximadamente, al exigible a corto
plazo. Con este principio se matiza el anterior ya que es posible que una empresa tenga
un activo circulante muy elevado pero en forma de stocks y, por tanto, no tenga efectivo
para poder atender a los pagos.

a. Si el realizable más el disponible igualan, aproximadamente, al exigible a corto
plazo.: Correcto. En principio la empresa no tiene problemas de liquidez.

b. Si el realizable más el disponible son menores al exigible a corto plazo:
Precaución. Es posible que la empresa tenga problemas para atender los pagos.
i. Recomendación, hay que tomar medidas para reducir las deudas a corto
plazo:
•

Ampliar capital

•

Reducir el pago de dividendos y aumentar la autofinanciación
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•

Reconvertir la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo

•

Adelantar la transformación de dinero de los activos circulantes,
tales como clientes o existencias.

c. Si el realizable más el disponible exceden al exigible a corto plazo: Atención. Es
posible que la empresa esté infrautilizado sus inversiones en realizable y
disponible. Por tanto, ante esta situación conviene evaluar la posible
conveniencia de reducir los excesos de realizable o de disponible.

3. Los capitales propios han de ascender al 40% o 50% del total del pasivo. Este
porcentaje de capitales propios es preciso para que la empresa esté suficientemente
capitalizada y su endeudamiento no sea excesivo.

a. Los capitales propios representan entre el 40% o el 50% del pasivo.: Correcto.
En principio la empresa esta suficientemente capitalizada.

b. Los capitales propios representan menos del 40% del pasivo: Precaución. La
empresa esta descapitalizada y, por tanto, excesivamente endeudada. En
definitiva, le falta capital y le sobran deudas. Cuando los capitales propios son
negativos la empresa esta en situación de quiebra técnica.
i. Recomendación, esta situación puede evitarse si la empresa amplia
capital a tiempo, y toma medidas para poder generar beneficios.

c. Los capitales propios representan más del 50% del pasivo: Atención.
Posiblemente la empresa tiene un capital excesivo, lo que puede representar un
esfuerzo importante para los accionistas y quizá o infrautilice no obteniendo una
buena rentabilidad del mismo.
En relación los principios anteriores, la mejor situación en todos ellos es la primera. La
peor situación es la segunda. La tercera situación, a pesar de ser negativa, es
fácilmente solucionable ya que se debe a que sobran recursos y lo que se debe hacer
es invertirlos convenientemente.

1.2.2.

Grafico del balance

A partir de los porcentajes calculados se puede obtener el grafico del balance. El grafico se
hace con un rectángulo dividido en dos partes iguales. Considerando que la altura del
rectángulo es 100 ya se pueden introducir los porcentajes calculados. Podemos ver un ejemplo
en la siguiente figura:
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ACTIVO

PASIVO

No exigible
29%
Fijo
58%

Exigible a LP 13%

Existencias
23%

Exigible a CP
58%

Realizable 11%
Disponible 8%

Figura E.1.2.2.- 1.. Representación gráfica del balance

Con el gráfico del balance se llega a las mismas conclusiones que se han apreciado a partir de
los porcentajes. Sin embargo, el gráfico permite obtener una visión más clara de los problemas
y es recomendable para la elaboración de informes.

1.2.3.

Evolución de los balances en el tiempo

Los porcentajes y el gráfico también pueden hacerse sobre varios balances de una misma
empresa. De esta forma se podrá comprobar la evolución de los diferentes grupos patrimoniales
a lo largo del tiempo. A este análisis se le denomina dinámico u horizontal por tratarse de más
de un balance.
Existe la posibilidad de realizar este análisis mediante la comparación de porcentajes como el
ejemplo anterior como por porcentajes y unidades monetarias. De esta manera el gráfico ha de
tener una altura proporcional al importe total de unidades monetarias del activo. Además del
peso relativo podremos ver el crecimiento o decrecimiento del activo y del pasivo con el tiempo.

1.2.4.

Estructura del balance ideal

A nivel general, el balance ideal que ha de procurar tener toda empresa es el siguiente:
Empresas industriales: Este tipo de empresas se caracteriza por la elevada inversión en activo
fijo y la posibilidad de acceder a la financiación a largo plaza. Su balance ideal podría ser el
siguiente
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ACTIVO

PASIVO

Fijo

No exigible

Existencias

Exigible a MP y LP

Realizable
Exigible a CP
Disponible

Figura E.1.2.4.- 1, Representación gráfica del balance ideal

Se puede comprobar que:

1.2.5.

•

El activo circulante es, aproximadamente, el doble que el exigible a corto plazo.

•

El realizable más el disponible equivalen al exigible a corto plazo.

•

El no exigible representa entre el 40% y el 50% del pasivo total.

Ratios financieros

Un ratio es el cociente entre magnitudes que tienen una cierta relación y por ese motivo se
comparan.
Los ratios no se acostumbran a estudiar solos sino que se compran con:
•

Ratios de la misma empresa para estudiar su evolución

•

Ratios presupuestados por la empresa para un determinado periodo. Así,
pueden comparase con lo que la empresa se había marcado como objetivo con
la realidad.

•

Ratios ideales de tipo general para comprobar en que situación se encuentra la
empresa en relación con lo que se considera ideal o razonable.

•

Ratios de tipo sectorial para comprobar si la empresa obtiene la rentabilidad que
tendría que tener en función del sector económico en el que opera.
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•

Ratios de los principales competidores de la empresa.

Al usar ratios, hay que ir con precaución con las magnitudes que tienen signo negativo ya que
pueden distorsionar la realidad y llevar a conclusiones erróneas.
Existen infinidad de ratios, pero para que el análisis sea operativo ha de limitarse su uso, lo que
quiere decir que para cada empresa, en función de la situación concreta y de los objetivos del
análisis se han de seleccionar los más idóneos.
A continuación, se relacionan los principales ratios para estudiar la liquidez, el endeudamiento,
la eficiencia de los activos y los plazos de cobro y pago. Para aquellos ratios que sea posible, se
indicará cual es el valor medio deseable, desde una perspectiva meramente orientativa ya que
todo depende del sector y de las características concretas de la empresa.
RATIOS DE LIQUIDEZ
Para poder diagnosticar la situación de liquidez de la empresa, es decir, la posibilidad de poder
hacer frente a sus pagos a corto plazo, además de confeccionar el estado de flujos de tesorería,
ya sea histórico o provisional, se pueden utilizar los ratios siguientes.
1. Ratio de liquidez

Ratio de liquidez =

Activo circulante
Exigible a corto plazo

(E.1.2.5.- 1)

Para que la empresa no tenga problemas de liquidez el valor del ratio ha de ser próximo a 2,
aproximadamente entre 1,5 y 2. En el caso de que este ratio sea menor de 1.5 la empresa
puede tener mayor probabilidad de hacer suspensión de pagos. Si el ratio de liquidez es muy
superior a 2 puede significar que se tienen activos circulantes ociosos, y por tanto, se pierde
la rentabilidad.
2. Ratio de tesorería

Ratio de tesorería =

Realizable + Disponible
Exigible a corto plazo

(E.1.2.5.- 2)

Para no tener problemas de liquidez el valor de este ratio ha de ser de 1, aproximadamente.
Si es menor, la empresa puede hacer suspensión de pagos, por no tener activos líquidos
suficientes para atender los pagos. Si el ratio de tesorería es muy superior a 1, indica la
posibilidad de que se tenga un exceso de activos líquidos y por tanto se este perdiendo
rentabilidad de los mismos.
Si una empresa tiene el ratio de liquidez igual a 2(correcto) pero el ratio de tesorería es de
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0.3 (peligro de suspensión de pagos) indica que la empresa puede hacer suspensión de
pagos por tener un exceso de existencias y faltarle realizable y disponible.
3. Ratio de disponibilidad
Ratio de disponibilidad =

Disponible
Exigible a corto plazo

(E.1.2.5.- 3)

Este ratio al igual que el anterior, también recibe el nombre de ácido. Es difícil estimar un
valor ideal para este ratio, no obstante se puede indicar que si el valor del ratio es bajo se
pueden tener problemas para atender los pagos. Por el contrario, si este ratio aumenta
mucho pueden existir disponibles ociosos, y por tanto, perder la rentabilidad de los mismos.
Como valor óptimo medio se podría indicar para este ratio 0.3 aproximadamente.
4. Días de disponible para hacer frente a los pagos

Días de disponible para hacer frente a los pagos =

Disponible
× 365
Pagos anuales

(E.1.2.5.- 4)

En empresas que no tengan una fuerte estacionalidad en sus cobros y pagos, este ratio de
disponibilidad puede complementarse con el de días de disponible para hacer frente a los
pagos. Este ratio indica de forma orientativa el número de días en que se podría atender a los
pagos.
5. Ratio de fondo de maniobra
Ratio de fondeo de maniobra sobre deudas a corto plazo =

Fondo de Maniobra
Exigible a corto plazo

Fondo de Maniobra (activos circulantes – deudas a corto plazo)

(E.1.2.5.- 5)

(E.1.2.5.- 6)

El valor adecuado de este ratio oscila entre 0.5 y 1, para conseguir que el fondo de maniobra
sea suficiente para ofrecer seguridad de que se podrán atender las deudas a corto plazo. Si el
valor del ratio es negativo es posible que la empresa tenga dificultades para atender sus deudas
a corto plazo aunque convierta en dinero todo su activo circulante.
RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Los ratios de endeudamiento se utilizan para diagnosticar sobre la cantidad y calida de la deuda
que tiene la empresa así como para comprobar hasta que punto se obtiene beneficio suficiente
para soportar la carga financiera de endeudamiento.
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1. Ratio de endeudamiento

Ratio de endeudamie nto =

Total de deudas
Total pasivo

(E.1.2.5.- 7)

El valor óptimo de este ratio se sitúa entre 0.4 y 0.6. En el caso de ser superior a 0.6 indica
que el volumen de deudas es excesivo y la empresa esta perdiendo autonomía financiera.
Si es inferior a 0.4 puede ocurrir que la empresa tenga un exceso de capitales propios.
De todas maneras, hay situaciones en que una empresa no puede tener ninguna deuda
con coste financiero, por ejemplo cuando el beneficio antes de intereses e impuestos es
negativo y no hay perspectivas de que la situación pueda cambiar a corto plazo.
2. Ratio de autonomía

Ratio de autonomía =

Capitales propios
Deudas

(E.1.2.5.- 8)

El valor óptimo de este ratio oscila entre 0.7 y 1.5, de acuerdo con las proporciones
propuestas para el ratio de endeudamiento.
3. Ratio de garantía
Ratio de garantía =

Activo real
Deudas

(E.1.2.5.- 9)

Activo real: total del activo menos activos ficticios (gastos amortizables, acciones propias,
accionistas capital pendiente de desembolsar).
Este ratio también recibe la denominación de distancia en relación a al quiebra. A medida
que se reduce el ratio, y sobre todo cuando se acerca a 1, la quiebra se aproxima. Cuando
es menor de 1 la empresa está en quiebra técnica.
4. Ratio de calidad de la deuda
Ratio de calidad de la deuda =

Deudas a corto plazo
Deudas totales

(E.1.2.5.- 10)

Cuanto menor sea el valor de este ratio, significa que la deuda es de mejor calidad en lo
que a plazo se refiere.

5. Peso de recursos permanentes
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Recursos permanente s
Pasivo total

(E.1.2.5.- 11)

Un complemento del ratio anterior es el que divide el pasivo fijo y los recursos
permanentes, que esta integrado por los capitales propios y la deuda a largo plazo, por el
pasivo total.
6. Ratio de capacidad de devolución de préstamos
Ratio de capacidad de devolución de préstamos =

Beneficio neto - Amortizaciones
(E.1.2.5.- 12)
Préstamos recibidos

Este ratio se basa en la creencia de que los préstamos se han de devolver con el flujo de
caja generado por la empresa, mientras que las deudas con proveedores se han de
devolver con los cobros de clientes.
7. Ratio de gastos financieros sobre ventas
Ratio de los gastos finacieros sobre las ventas =

Gastos finacieros
Ventas

(E.1.2.5.- 13)

Este ratio también puede calcularse deduciendo los ingresos financieros de los gastos
financieros.
Cuando este ratio es superior a 0.05 indica que los gastos financieros son excesivos.
Cuando el valor esta entre 0.04 y 0.05 es indicativo de precaución, y cuando es menor de
0.04 quiere decir que los gastos financieros no son excesivos en relación a al cifra de
ventas.
8. Ratio de coste de la deuda

Ratio de coste de la deuda =

Gastos finacieros
Deuda con coste

(E.1.2.5.- 14)

Cuanto menor sea el valor de este ratio más barata será la deuda remunerada que tiene la
empresa, y por tanto, será el reflejo de una situación mejor. Este ratio ha de compararse
con el coste medio del dinero durante el periodo, para comprobar si al financiación tiene un
coste razonable.

9. Coste medio del pasivo
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Coste medio del pasivo =

Gastos finacieros + Dividendos
Total del pasivo

(E.1.2.5.- 15)

En el caso de que no se paguen dividendos o se pague un importe menor al deseado por
los accionistas, se puede poner en el numerador el dividendo deseado por los accionistas.
De esta forma, se sabe el coste medio del pasivo en el supuesto de que la empresa
pudiese satisfacer las pretensiones de sus propietarios.
Lo optimo es que el ratio sea lo más reducido posible y sobretodo que sea menor que el
rendimiento que se obtiene del activo.
10. Valor añadido económico

El VAE es un indicador de la capacidad de la empresa para poder retribuir adecuadamente
a los que están financiando y para generar recursos adicionales para autofinanciarse.

-

Beneficio antes de intereses e impuestos

-

Impuesto de sociedades

-

Pasivo x Coste medio del Pasivo

Valor económico añadido (VAE)

Tabla E.1.2.5.- 1. Representación del cálculo del VAE

Cobertura de gastos financieros

Cobertura de gastos finacieros =

Beneficios antes de intereses e impuestos
Gastos financieros

(E.1.2.5.- 16)

Para este ratio lo ideal es que sea lo más alto posible y, por tanto, mayor de 1 para no tener
perdidas.
RATIOS DE ROTACIÓN DE ACTIVOS
1. Rotación de activo fijo

Rotación del activo fijo =

Ventas
Activo fijo

(E.1.2.5.- 17)

Cuanto mayor sea el valor de este ratio quiere decir que se generan más ventas con el
activo fijo. Dado que las ventas se producen para el activo funcional es interesante obtener
el ratio siguiente:
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2. Rotación de activo fijo funcional
Rotación del activo fijo funcional =

Rotación del activo
Activo fijo funcional

(E.1.2.5.- 18)

3. Rotación del activo circulante
Rotación del activo circulante =

Ventas
Activo circulante

(E.1.2.5.- 19)

4. Rotación de stocks

Rotación de stocks =

Ventas
Stocks

(E.1.2.5.- 20)

Cuanta mayor sea la rotación de los stocks, significa que se generan más ventas con menos
inversión.
5. Rotación de clientes

Rotación de clientes =

Ventas
Clientes

(E.1.2.5.- 21)

El valor de este ratio ha de ser lo mayor posible para que la inversión efectuada en clientes
genere la máxima venta posible.
RATIOS DE GESTIÓN DE COBRO Y PAGO
1. Plazo de cobro
Plazo de cobro =

Clientes + Efectos
Venta media diaria

(E.1.2.5.- 22)

Para evitar distorsiones es conveniente añadir el I.V.A. Cuanto menor sea este ratio indica
que se cobra antes a los clientes lo cual es deseable para cualquier empresa.
2. Ratio de impagados

Ratio de impagados =

Im porte de impagados del periodo
Venta cuya fechade cobro vencía en el período

(E.1.2.5.- 23)

Este ratio de impagados debe ser lo mas reducido posible y, al igual que el plazo de cobro
debe ser comparado con los datos medios del sector de actividad de la empresa.
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3. Ratio de insolvencias definitivas
Ratio de insolvenci as definitiva s =

Incobrable s definitiov os del periodo
Ventas

(E.1.2.5.- 24)

El valor de este ratio también ha de ser lo más reducido posible.
El valor de estos ratios deberá ser comparado con las dotaciones a la provisión para
insolvencias para comprobar que son suficientes.
4. Ratio de plazo de pago

Plazo de pago =

Pr oveedores
× 365
Compras

(E.1.2.5.- 25)

Cuanto mayor es el valor de este ratio implica que se tarda más en pagar a los
proveedores, con lo que estos proporcionen más financiación y, por tanto, es positivo. No
obstante hay que distinguir de cuando un retraso se produce en contra de lo convenido
con los proveedores, esta situación sería totalmente negativa. Es recomendable comparar
el ratio con el de la media del sector.
5. Ratio de Financiación de la inversión en clientes por proveedores
Fin.ClientesXproveedores =

Pr oveedores
Clientes

(E.1.2.5.- 26)

Con el fin de comprobar qué parte de la inversión en clientes es financiada por los
proveedores. Para tener las mínimas necesidades de financiación adicionales, lo que
interesa es que el ratio sea elevado. Si es superior a 1, supone que se generarán
excedentes por la explotación que se podrán invertir.
6. Ratio de Financiación de existencias por proveedores

Fin.existenciasXproveedores =

Pr oveedores
Existencias

(E.1.2.5.- 27)

Cuanto más elevado sea el valor del ratio será indicativo de que los proveedores financian
una mayor parte de la inversión en existencias.

En la siguiente tabla podemos ver un resumen de los ratios anteriormente explicados y
desarrollados:
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RATIOS
LIQUIDEZ
Liquidez
Fondo de maniobras sobre deudas
Tesorería
Disponibilidad
Días de disponible para atender pagos
ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento
Autonomía
Garantía
Inmuebles libres de cargas
Calidad de la deuda
Capacidad de devolución de prestamos
Gastos financieros sobre ventas
Coste de la deuda
Coste medio pasivo
Cobertura de gastos de financiación
ROTACIÓN DE ACTIVOS
Del activo fijo
Del activo fijo funcional
Del activo circulante
De stocks
De clientes
DE GESTIÓN DE COBRO Y PAGOS
Plazo de cobro
Impagados
Insolvencias definitivas

Plazo de pago
Tabla
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VALOR IDEAL*

1.5-2
0.5-1
1
0.3
Elevado
0.4-0.6
0.7-1.5
Bastante mayor que 1
Elevado
Reducido
Elevado
Menor de 0.04
Reducido
Reducido
Elevado
Elevado
Elevado
Elevado
Elevado
Elevado
Reducido
Reducido
Reducido
Elevado, en línea con el
sector

E.1.2.5.- 2.

Principales fórmulas tratadas
*Valido solo como idea orientativa y general

1.3. Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias
Uno de los objetivos de cualquier empresa es ganar dinero. El análisis económico ayuda a
verificar como genera resultados una empresa y como mejorarlos. Para ello, los datos de base
están en las cuentas de pérdidas y ganancias, también denominadas cuentas de resultados.

Este análisis se concentra en los resultados ordinarios ya que los extraordinarios, como atípicos
que son, no suelen ser representativos. El análisis de los resultados ordinarios permite evaluar
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básicamente cuestiones como las siguientes:
•

Evolución de la cifra de ventas global y por productos

•

Evolución del margen bruto global y por productos

•

Evolución de los gastos de estructura y financiación

•

Cálculo de las ventas precisas para cubrir gastos y para conseguir la viabilidad
económica de la empresa.

•

Si se analizan las cuentas de resultados provisionales de futuros ejercicios se
podrá intentar optimizar la evolución del resultado futuro.

A continuación, se muestran las técnicas más útiles para la realización de un análisis
económico. Dichas técnicas pueden ser aplicadas a cuentas de resultados históricas o
provisionales.

1.3.1.

Cálculo de porcentajes

El primer paso del análisis económico es el cálculo de los porcentajes de los resultados
ordinarios. Para ello, se obtiene el porcentaje que representan los diferentes gastos y beneficios
sobre las ventas.
La cuenta de resultados por porcentajes, si se calcula para varios ejercicios, permite ver
claramente la evolución de los diferentes gastos y beneficios.

1.3.2.

Análisis de ventas

La evolución de las ventas es una variable clave para el diagnóstico económico de una
empresa. Las ventas pueden analizarse a través de ratios como los siguientes:
Ratio de expansión de ventas
Expansión de ventas =

Venta año N
Ventas año N - 1

(E.1.3.2.- 1)

Cuanto mayor sea este ratio, mejor. Si se hace en unidades monetarias, en caso de que sea
menor que 1 más el porcentaje de inflación, significa que las ventas decrecen. La expansión de
ventas puede calcularse también por productos o por segmentos de clientela.

1.3.3.

Cálculo del umbral de rentabilidad

Se entiende por punto de equilibrio la cifra de vetas en que la empresa ni pierde ni gana, es
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decir, cuando la empresa cubre únicamente sus gastos.
Existe una formula que nos permite calcular directamente la venta que se debe realizar para no
perder ni ganar, es decir, para calcular el punto de equilibrio.

Punto de equilibrio =

Costesfijos
Costes variables
1Im porte de las ventas

(E.1.3.2.- 2)

La representación gráfica nos ayuda a ver rápidamente la situación de la empresa, es muy
importante saber donde esta el punto de equilibrio porque es a partir de él que la empresa
empieza a tener beneficios.

1.3.4.

Análisis de los gastos

Además de las técnicas desarrolladas en los apartados anteriores pueden realizarse diversos
ratios para analizar los gastos:
Gastos fijos
Ventas

(E.1.3.4.- 1)

Gastos variables
Ventas

(E.1.3.4.- 2)

Gastos de personal
Ventas

(E.1.3.4.- 3)

También puede calcularse el crecimiento o decrecimiento de cualquier gasto en relación con
ejercicios anteriores.

1.3.5.

Análisis de la productividad, la eficacia y la eficiencia

Otro tipo de ratios son los que intentan evaluar la productividad, la eficacia y la eficiencia.
Productividad

Los ratios de productividad comparan resultados obtenidos con los gastos empleados. Los
optimo es que estos sean lo más elevado posible.
Re sultados
Gastos

(E.1.3.5.- 1)

Ventas
Gastos

(E.1.3.5.- 2)
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Total de toneladas producidas
Gastos
Clientes
Gastos

(E.1.3.5.- 3)

(E.1.3.5.- 4)

Eficacia

Para medir al eficacia se comparan los resultados previstos con los resultados realmente
obtenidos:
Beneficios previstos
Beneficios reales

(E.1.3.5.- 5)

Ventas previstas
Ventas reales

(E.1.3.5.- 6)

Producción prevista
Producción real

(E.1.3.5.- 7)

Clientes previstos
Clientes reales

(E.1.3.5.- 8)

Estos ratios de eficacia interesa que sean iguales o menores a 1.
Eficiencia

Para evaluar la eficiencia se comparan los gastos que se preveía producir con los realmente
producidos. Una empresa será más eficiente cuando consiga sus objetivos consumiendo los
mínimos gastos posibles.
Gastos previstos
Gastos reales

(E.1.3.5.- 9)

El ratio ha de ser mayor o igual a 1

1.4. Rentabilidad, autofinanciación y crecimiento
El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través de la cuenta de
pérdidas y ganancias con lo que se precisa, de activos y capitales propios, por ejemplo para
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poder desarrollar la actividad empresarial.
Los principales ratios que se analizarán dependen de cuatro variables: activo, capitales propios,
ventas y beneficio. A través de estas cuatro variables, se puede obtener los ratios de
rendimiento, rentabilidad, margen, apalancamiento y rotación.

Rotación
Activo

Apalancamiento

Ventas

Rendimiento Márgenes

Capital

Beneficio
Rentabilidad

Tabla E.1.4.- 1.. Relación de las cuatro variables

1.4.1.

Rentabilidad económica o rendimiento

La relación económica o rendimiento es la relación entre el beneficio antes de intereses e
impuestos y el activo total.
Rendimiento =

Beneficio antes de intereses e impuestos
Total activo

(E.1.4.1.- 1)

Cuanto más elevado sea el rendimiento mejor, porque indicará que se obtiene más
productividad al año.
El rendimiento puede compararse con el coste medio del pasivo de la empresa, o coste medio
de la financiación, y se trata de conseguir que el rendimiento del activo supere al coste medio
de la financiación.
Rendimiento del activo > Coste medio de financiación
Cuando se cumple lo anterior, el beneficio de la empresa es suficiente para atender el coste de
la financiación. En el caso contrario el beneficio es insuficiente y no se podrá atender a los
costes financieros de la deuda más los dividendos deseados por los accionistas.
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Rentabilidad financiera

La rentabilidad financiera, o rentabilidad propiamente dicha, es la relación entre el beneficio neto
y los capitales propios.
Rentabilidad =

Beneficio neto
Capitales propios

(E.1.4.2.- 1)

La rentabilidad financiera mide el beneficio neto generado en relación a la inversión de los
propietarios de la empresa.
A medida que el valor del ratio de rentabilidad financiera sea mayor, mejor será esta. En
cualquier caso, como mínimo, ha de ser positiva y superior a las expectativas de los accionistas.

1.4.3.

Apalancamiento financiero

El apalancamiento financiero se estudia al evaluar la relación entre al deuda y los capitales
propios por un lado, y el efecto de los gastos financieros en los capitales propios por el otro. En
principio el apalancamiento financiero es positivo cuando el uso de la deuda permite aumentar
la rentabilidad financiera de la empresa. En este caso, la deuda es conveniente para elevar la
rentabilidad financiera.

Beneficio antes de Interese e Impuestos
- Intereses

(crecen al usar la deuda)

Beneficio antes de impuestos
- Impuestos
Beneficio neto

(disminuye al usar al deuda)
Tabla E.1.4.3.- 1.. Pasos para realizar el cálculo del beneficio neto

Por otro lado, al usar más deuda disminuye la proporción de capitales propios y, por tanto, el
denominador del ratio de rentabilidad financiera disminuye, con lo que puede aumentar dicho
ratio.
↑ Rentabilida financiera =

Beneficio neto
↓ Capitales propios

(E.1.4.3.- 1)

Para que esto sea así, los capitales propios han de disminuir más, proporcionalmente, que el
beneficio neto.
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Una de las formas de comprobar si una empresa tiene apalancamiento financiero positivo es
utilizando los dos ratios siguientes.
Beneficio antes de impuestos
Activo
×
Beneficio antes de intereses e impuestos Capitales propios

(E.1.4.3.- 2)

Para que la rentabilidad financiera aumente a través del uso de la deuda, el producto de estos
dos ratios a de ser superior a 1.
Pero no hay que olvidar que no siempre que el apalancamiento financiero sea positivo la deuda
es beneficiosa para la empresa, ya que, el apalancamiento financiero sólo informa de si el uso
de la deuda hace elevar al rentabilidad financiera. En cambio el apalancamiento financiero no
tiene en cuenta si la deuda es excesiva o si se puede devolver o no.
Si el valor es superior a 1 la deuda aumenta la rentabilidad. Si el valor es inferior a 1 la deuda
no es conveniente. Y si la deuda es igual a 1 el efecto de la deuda no afecta a la rentabilidad.
Otra forma de ver s una empresa puede tener un apalancamiento financiero positivo es
comprobando si el coste de la deuda es menor que el rendimiento del activo.
Apalancamiento financiero positivo

1.4.4.

Y Rendimiento activo >

Coste deuda (E.1.4.3.- 2)

Autofinanciación

La autofinanciación, integrada por los recursos invertidos en la empresa generados, por ella
misma, es una de las claves para la buena marcha de cualquier empresa.
La capacidad de autofinanciación viene dada por la suma del beneficio neto y las
amortizaciones y por la política de distribución del beneficio que sigue la empresa. La
autofinanciación es parte del flujo de caja que se reinvierte en la propia empresa. Cuanto mayor
sea la autofinanciación significa que la empresa tiene una mayor independencia financiera
respecto a terceros.
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Gastos
Ingresos
Amortizaciones
Beneficio neto

Se reinvierte
Amortizaciones
Beneficio neto

Autofinanciación
+
Dividendo
Remuneración para
accionistas

Figura E.1.4.4.- 1.. Representación grafica del proceso de autofinanciación

Para diagnosticar la autofinanciación, se pueden utilizar los ratios siguientes:
1. Ratio de autofinanciación generada
Autofinaci ación generado sobre las ventas =

Flujo de caja + Dividendos
Ventas

(E.1.4.4.- 1)

Cuanto mayor sea este ratio indica que la empresa genera más fondos con las ventas.
Un ratio semejante al anterior es el que divide el flujo de caja menos los dividendos por el total
activo.
Autofinanc iación generada sobre el activo =

Flujo de caja - Dividendos
Activo

(E.1.4.4.- 2)

Al igual que el ratio anterior, cuanto mayor sea el valor de este, será indicador de una situación
más favorable.
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2. Ratio de política de autofinanciación
Política de autofinanc iación =

Dividendos
Flujo de caja

(E.1.4.4.- 3)

Cuanto mayor sea el ratio, menor será la autofinanciación de la empresa. Se han de equilibrar
los intereses de la empresa con los accionistas.
3. Ratio de autofinanciación de las inversiones

Autofinanc iación de las inversiones =

Flujo de caja - Dividendos
Inversione s

(E.1.4.4.- 4)

Cuanto mayor sea el ratio, más positivo será para la tranquilidad financiera de la empresa.

1.4.5.

Crecimiento de la empresa

El crecimiento de la empresa, ya sea en ventas, activos o en cuota de mercado, por ejemplo, no
siempre es recomendable. Cualquier empresa tiene una determinada capacidad financiera de
crecimiento, en función de aspectos tales como el flujo de caja que genera, la política de
autofinanciación que desarrolla o su estructura financiera, por ejemplo.
Para conocer esta capacidad de crecimiento se pueden usar modelos como el Higgins, que se
basa en las variables siguientes para estimar la capacidad de crecimiento de la empresa:
•

Beneficio neto sobre ventas que genera la empresa (M = Beneficio neto/Ventas)

•

Tanto por uno de beneficios que reparte en forma de dividendos
(D = dividendos / Beneficio neto)

•

Estructura financiera (E = Activo/ Capitales propios)

•

Rotación del activo (R = Ventas/Activos)
Capacidad de crecimiento =

M(1 - D) × E
1/R - M(1 - D) × E

(E.1.4.5.- 1)

Mediante la formula anterior se puede estimar el porcentaje anual de crecimiento en ventas que
puede tener una empresa en el supuesto de que no haya ampliaciones de capital ni
subvenciones para financiar el crecimiento. Esto es lo que se denomina el crecimiento auto
sostenido.
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1.5. Análisis del Fondo de Maniobra
El estudio del fondo de maniobra, diferencia entre el activo circulante y el exigible a corto plazo,
es una etapa indispensable para el análisis financiero ya que permite conocer la estructura
patrimonial que más conviene a una determinada empresa. El fondo de maniobra se calcula
como sigue.
Fondo de maniobra = Activo circulante – Exigible a corto plazo

(E.1.5.- 1)

El Fondo de maniobra es a parte del activo que no esta financiada por el exigible a corto plazo
Tener un fondo de maniobra suficiente es una garantía para la estabilidad de la empresa, ya
que desde el punto de vista de financiación, es aquella parte del activo circulante que es
financiada con recursos permanentes.
En general, el fondo de maniobra debe ser positivo ya que si no, se daría la circunstancia de
que el activo fijo estaría financiado con exigible a corto plazo, lo cual aumentaría la probabilidad
de suspender pagos.

1.5.1.

Relación entre el fondo de maniobra aparente y necesario

El fondo de maniobra aparente es el que la empresa tiene realmente y que se puede obtener
del último balance se situación como se ha explicado en el punto anterior. En cambio el fondo
de maniobra necesario es el que realmente necesita al empresa para financiar su explotación.
La situación correcta sería que ambos fondos de maniobra fueran iguales.
Si aparente < necesario: Déficit de fondo de maniobra, se deberá buscar financiación adicional.
Si aparente > necesario: Superávit de fondo de maniobra.
Fondo de Maniobra aparente = Activo Circulante – Exigible a corto plazo.
El Fondo de maniobra necesario se calcula a partir del presupuesto de tesorería.
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ANEXO F – Parámetros de modelización de Sistemas y
Procesos
1.1. Fundamento teórico del diseño de sistemas
1.1.1.

Modelización y diseño de sistemas

Por definición, un Sistema es un conjunto de elementos relacionados entre ellos y orientados a
la realización de un objetivo. También, la disposición de datos, tecnologías, aplicaciones,
actividades y personas en un entorno concreto con el objetivo de dar soporte y mejorar las
operaciones rutinarias, satisfacer las necesidades de información para la resolución de
problemas y aportar una base de conocimiento para la toma de decisiones. Por tanto, la
finalidad de un Sistema de Información es la de recoger, procesar e intercambiar información
dentro de una organización.
El resumen, el elemento principal o primario de un Sistema de Información es la información.
Dicha información se puede definir como un conjunto de datos que resultan de utilidad y
representan un valor para el usuario, la cual cosa precisa de un tratamiento y manipulación de
dichos datos.

Personas

Información

Relaciones

Entidades

Atributos

Datos

Datos

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Figura F.1.1.1.- 1.. Entorno de los Sistemas de Información

.
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1.1.2.

Anexos

Consideraciones en el desarrollo de un SI

Existen una serie de consideraciones a tener en cuenta en el diseño y desarrollo de un Sistema
de Información.
La primera cuestión que se debe considerar en el desarrollo de un Sistema de Información es,
precisamente, identificar las necesidades de datos de los usuarios. Dichas necesidades se
pueden expresar en esquemas y formularios, independientemente de cómo se almacenen o
como se implementen posteriormente y deberán contener:
•

Entidades

•

Atributos

•

Relaciones

El significado de cada una de estas características o elementos es el siguiente:
•

Entidades: Son cosas tangibles, funciones, sucesos o localizaciones.

•

Atributos: Características que describen las entidades. Como el término es
complicado, se ilustrará con un ejemplo:

Ejemplo:
La entidad CLIENTE tendrá una traducción en el Sistema de Información en forma de archivo y
como atributos (que serán los campos del archivo) contendrá las características tales como
teléfono, dirección, crédito, etc.….
¾ Relaciones: Entre diversas Entidades pueden existir, o no, Relaciones que han
de ser respetadas y consideradas para garantizar la correcta funcionalidad e
integridad del Sistema de Información.

Por ejemplo: Un cliente realiza un pedido. El pedido contiene productos. Puede existir un cliente
que no haga pedidos pero no pueden existir pedidos sin cliente.

Pedido

Cliente

Realiza

Productos
Contiene

Figura F.1.1.2.- 1. Representación gráfica del sistema de relaciones
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El conjunto de entidades, juntamente con sus Atributos y sus Relaciones, formarán la Base de
Datos o conjunto de archivos del Sistema de Información.
El segundo elemento a tratar en el desarrollo de un Sistema de Información son las Actividades
o Procesos que se ejecutarán con los datos:
¾ Procesos: Definen y materializan las funciones del Sistema de Información. Los
procesos dan soporte a las actividades propias de la Organización mediante el
suministro de los datos y su procesado, así como con la mejora o simplificación
de las actividades. Los Sistemas de Información suministran diferentes niveles
de soporte según las diversas funciones de empresa y los diferentes usuarios.
Se puede distinguir entre:
¾ Procesos de transacciones: Capturan y procesan datos referentes a
transacciones (por ejemplo, pedidos, facturación, etc.…) y aportan nuevos datos
al Sistema.

Se pueden clasificar en:
•

Transacciones de entrada: Introducen nuevos datos

•

Transacciones de salida: Actualizan los datos almacenados

•

Mantenimiento de datos: Activan respuestas o confirman acciones.

Los productos de salida acostumbran a ser informes de diferentes formas. Cabe destacar los
Sistemas de Información para Ejecutivos (SIE) o los Sistemas de Información de Soporte a las
Decisiones (SSD) que suministran la información orientada a la toma de decisiones y permiten
un acceso flexible a datos e informaciones resumidas, esquemáticas y tratadas para facilitar su
observación, análisis e incorporando técnicas de análisis estadística y gestión para detectar
tendencias y resultados.

1.1.3.

Modelización de los datos [6]

Técnica orientada a la organización y documentación de datos en un Sistema de Información
necesaria para la definición de las necesidades de almacenaje de datos. Su objetivo es
identificar las necesidades de información en cada uno de los procesos que conforman el
Sistema de Información.
Su resultado es un modelo conceptual de datos, independientes de la manera la cual se
implemente físicamente (independiente del sistema de archivos o base que finalmente se
diseñe).
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La herramienta más útil y utilizada para llevar a cabo finalmente dicha modelización es el
Diagrama Entidad – Relación, comúnmente llamado Diagrama DER. Un DER describe las

asociaciones existentes entre diferentes categorías de datos. Dichos datos pueden referirse, tal
y como antes se ha expuesto, a cosas físicas, funciones, sucesos o localizaciones.
Un DER queda conformado por los siguientes elementos:
•

Una Entidad de datos es cualquier Ente, real o abstracto, que puede ser descrito
por sus atributos. Se designan con nombres. En un DER las entidades se
representan mediante rectángulos.

•

Una Relación de datos es una asociación entre una o varias entidades. También
pueden expresar actividades o sucesos que vinculen entidades entre ellas. Se
designan mediante verbos o frases verbales. En un DER las relaciones se
representan mediante rombos.

•

Los Atributos (propiedades, campos, descripciones) son características
comunes a las presencias de una Entidad.

•

Identificadores: Es un atributo o una combinación de varios, que identifica de
una manera inequívoca a una presencia de Entidad.

•

Las relaciones entre dos Entidades pueden ser únicas o múltiples. Por esta
razón, se definen dos tipos de reglas de relación: Orden y Cardinalidad.
•

El Orden es el número mínimo de presencias de una Entidad
respecto a otra. Se define en ambas direcciones.

•

Cardinalidad: Número máximo de presencias de una Entidad para
una única presencia de la Entidad relacionada.

De la misma manera que se ha visto anteriormente, un ejemplo claro y sencillo de DER (ahora
con las formas de sus elementos correctos) es la siguiente:

Pedido

CLIENTE

Realiza

Productos
Contiene

Figura F.1.1.3.- 1. Representación gráfica de un DER [6]

Si se le añade las propiedades de Orden y Cardinalidad:
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Un Produto está
Contenido en 0 o más
pedidos

PEDIDO
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Un Pedido contiene
al menos 1 ó más
productos

0:M

1:M
Contiene

Productos

Figura F.1.1.3.- 2. Nomenclatura utilizada para el DER [6]

Y la representación gráfica del Orden y la Cardinalidad:

1

:M

Orden

Cardinalidad

Para resumir todos los símbolos y características se ha creado la siguiente tabla resumen:
Elemento

Descripción

ENTIDAD

Entidad que puede ser descrita por sus atributos

RELACIÓN

Relación de datos entre una o varias entidades

Símbolo

Tabla F.1.1.3.- 1. Relación de simbología y elementos que se utilizan en un DER

1.1.4.

Modelización de procesos

La Modelización de Procesos se conoce como el conjunto de técnicas para la organización y
documentación de los procesos de un Sistema (Entradas, Salidas y Almacenaje). Su objetivo es
el de analizar las necesidades del usuario para establecer el conjunto de procesos que
conforman el Sistema de Información.
Su principal herramienta es el Diagrama de Flujo de Datos (DFD). Dicho Diagrama, representa
el flujo de datos a través de un Sistema y los trabajos o procesos que este sistema realiza. El
elemento principal es el proceso: conjunto de tareas o acciones realizadas a partir del flujo de
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datos de la empresa produciendo flujos de salida.
El flujo de datos representa la introducción de datos en un proceso o bien la obtención de datos
en un proceso. También puede representar la actualización de un fichero. Mayoritariamente, los
flujos se producen en el interior del sistema pero algunos pueden aportar nuevos datos
procedentes del exterior, la fuente de los cuales son los Agentes.
Los Agentes Externos o Internos definen los límites del Sistema. Los SI capturan datos para su
uso posterior los cuales se almacenan en almacenes de datos. Dichos almacenes, contienen
datos que describen cosas sobre las que la empresa desea almacenar datos.
Aunque los DFD no deben confundirse con los organigramas, se deben seguir algunas reglas
para su elaboración:

1.1.5.

•

Los procesos pueden darse en paralelo

•

Las flechas de los DFD representan flujos de datos. No pueden introducirse
bucles ni ramificaciones.

•

Pueden mostrar procesos que tengan tiempos de ejecución totalmente
diferentes.

Simbología utilizada

La simbología utilizada para construir dichos diagramas es la siguiente:
•

Procesos: Simbolizados a través de rectángulos chatos.

•

Agentes: Simbolizados a través de rectángulos

•

Almacenes o Bases de Datos: Representados a través de cuadrados con
extremos abiertos

•

Flujos: Representados mediante flechas.

La siguiente tabla resumen muestra la representación de cada elemento del DFD:
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Elemento

Descripción

PROCESOS

Acciones dentro del Sistema

AGENTES

Funciones o personas que realizan las acciones

ALMACENES

Lugares donde se almacena material o información

FLUJOS

Dirección de la información
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Símbolo

Tabla F.1.1.5.- 1. Principales elementos y símbolos utilizados en un DFD

1.1.6.

Representación

No se incluirán los proceso que se limiten a circular datos sin realizar ninguna modificación
sobre ellas (aunque si que se considerarán las consultas a almacenes).
Los procesos han de realizar cálculos, tomar decisiones, dividir flujos según reglas y/o
condiciones, combinar flujos, filtrar o resumir resultados.
Para el diseño de un DFD de un proceso y de un Sistema de Información se deberán seguir una
serie de pasos. Son los siguientes: [6]
•

Cada proceso deberá tener una Entrada y una Salida. Esta regla es básica
en la construcción y representación de procesos.

•

Cada proceso ha de tener una Entrada que sea suficiente para producir una
Salida.

•

Los nombres de los flujos han de ser sustantivos o frases sustantivas

•

Los nombres de los flujos deben ser únicos para cada uno.

•

Los datos que circulen juntos han de construir un único flujo, aunque
correspondan a documentos físicos diferentes.

•

No se han de utilizar flujos de datos divergentes.

Por ejemplo, una figura ilustrativa de cómo se debería realizar el diagrama y cómo no se
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debería realizar es la siguiente:

OK
El flujo no se mezcla:
Está diferenciado

NO
El flujo se mezcla

Figura F.1.1.6.- 1 Ejemplos de diferentes situaciones que se encuentra un flujo en un DFD [6]

1.1.7.

Resumen de la Modelización

Para resumir todos los datos y características de cada uno de los procesos de modelización, se
ha creado una tabla resumen de características y utilidades para cada tipo de modelización: de
datos y procesos.
La tabla se presenta a continuación:

Diagrama
Tipo Modelización

Datos

Procesos

Siglas diagrama

DER

DFD

Nombre diagrama

Diagrama Entidad-Relación

Diagrama de flujo de datos

Objetivo

Descripción de los archivos y
modelización de Bases de Datos

Descripción textual de los
procesos

Tablaa F.1.1.7.- 1. Tabla comparativa del DER / DFD
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Ciclo de Vida en el desarrollo de Sistemas

Para desarrollar (o mejorar) Sistemas de Información se hace necesario seguir unos métodos,
utilizar unas herramientas y seguir unas fases y procedimientos parecidos a los aplicados con
carácter general a cualquier actividad. Las fases son las siguientes:

1. Planificar: Estudiar el entorno, las oportunidades y problemas para identificar las
posibilidades de solución. La Planificación no puede separarse del negocio, por
lo que deberá estar integrado en su estrategia.

2. Analizar: Definir y establecer prioridades entre las necesidades, objetivos y
problemas desde el momento en que se toma la decisión de desarrollar el
Sistema de Información.

3. Diseñar: Evaluar las siguientes soluciones alternativas y especificar, de manera
detallada, la forma y estructura del nuevo Sistema de Información.

4. Implementar: Ejecutar, materialmente, la solución obtenida.
5. Mantener: Dar soporte y mejorar de manera continua el Sistema implementado.
El conjunto de estas 5 fases, del que se constituye un conjunto ordenado, secuencial y
sistemático de actividades, se denomina Ciclo de Vida del Desarrollo del Sistema.

Evaluar
situación

Planificar

Mantenimiento

Diseño

Implementación

Figura F.1.1.8.- 1. Ciclo de vida del desarrollo del sistema
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ANEXO G – Manual de Data Cycle
1.1. Manual básico de Data Cycle Reporting
Este manual se realiza a fin de aportar una ayuda rápida para el uso de Data Cycle Reporting.
En el presente manual se resumen los parámetros básicos para el uso del programa, pero no
se profundiza en las múltiples herramientas y características del mismo.
Como se ha explicado en el proyecto, DataCycle Reporting es un Sistema de Información para
Ejecutivos del cual se puede generar informes, extraer datos de los sistemas informáticos de su
empresa (AS/400, Oracle, etc. ) con el objetivo de automatizar la generación y distribución de
reportes interactivos en formato Excel, Access, HTML o PDF. La herramienta es capaz de
extraer y mezclar en un mismo informe en formato Excel la información de múltiples sistemas
(AS/400, Oracle, SAP, SQL Server, etc.).
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Una vez instalado el programa se accede al mismo de igual forma que a cualquier programa
con base Windows. Al abrirse, el programa nos pedirá una clave de acceso de seguridad.

1.2. Creación de un proyecto nuevo
Los pasos a seguir para la creación de un nuevo proyecto son los siguientes:
En la opción proyectos seleccionamos la opción Nuevo.

Aparecerá la siguiente pantalla:

2

3

1

En el menú que nos aparece ponemos el nombre lógico del proyecto (1). Si es necesario
podemos también realizar una descripción, agregar notas o guardar el número de versión
mediante las pestañas posteriores (2). Guardamos mediante el icono de guardar y ya tenemos
creado un proyecto nuevo con sus correspondientes carpetas (4, en la siguiente figura)
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4

1.3. Conexión con una base de datos
El siguiente paso será vincular al proyecto las diversas bases de datos que sean necesarias y
vinculantes para el proyecto. El proceso será el que sigue.
En la opción Base de datos, dentro del proyecto creado, seleccionaremos nueva base de datos.
Aparecerá la siguiente pantalla:
1
2

3

4

Le damos un nombre básico (1), seleccionaremos tipo de sistema general, estableceremos el
tipo de conexión MS Acces (2), ya que es la base de datos de que disponemos. Buscamos la
base de datos (3), que ha sido creada y estructurada previamente. El siguiente paso es Importar
el catalogo (4), al accionar el botón aparecerá la siguiente pantalla:

Pág. 102

Anexos

Debemos indicar la base de datos de la cual queremos importar catálogos:

Después debemos indicar las tablas que se quieren importar al ser vinculantes al proyecto
creado. Se seleccionaran tantas como influyan en el proyecto.

Se acciona la flecha de la izquierda y se el programa procederá a la importación de los datos
que conformarán la base de datos.

Una vez realizados los pasos anteriores ya estará efectuada la conexión de la base de datos. El
proceso se repetirá tantas veces como bases de datos sean necesarias siendo éstas de
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cualquiera de los sistemas aceptados por Data Cycle.

1.4. Realizar una consulta
Para realizar la consulta, seleccionara la opción consulta y se creará una nueva. Aparecerá una
la siguiente pantalla:

1

En ella se seleccionará la base de datos de la cual se requiere realizar la consulta (1), se dará el
titulo a la consulta y se procederá a su diseño mediante el botón de Diseño de la consulta con el
asistente.
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1

Mediante el asistente se puede proceder fácilmente y de manera intuitiva a la realización de la
consulta.
Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Escoger la tabla de la base de datos para la cual se deberá realizar la consulta. Se debe
notar que se podrán realizar consultas de tablas en diferentes bases de datos.
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2. Seleccionar aquellos campos que se requieren obtener de la tabla. Dichos campos
serán los que, posteriormente, aparecerán en el informe y contendrán toda la
información que se requiera conseguir.

En este mismo paso, se definirán todas aquellas condiciones que se requieran. Las condiciones
provocarán que la información que se quiera conseguir sea exactamente la que se necesite.
Por ejemplo, se puede únicamente extraer todos aquellos valores que corresponden al año
1997, únicamente introduciendo la siguiente condición en el campo que contiene la pestaña
Where [1]:

Pág. 106

Anexos

1

Cuando la consulta se ha completado, el usuario ya está listo para diseñar el informe o reporte
que se necesite.

1.5. Realizar un informe o reporte (proceso)
Para poder realizar un informe sobre las consultas previamente diseñadas, se deberá proceder
de la siguiente manera:

1. En primer lugar, el Sistema Data Cycle presenta un asistente para realizar informes. La
pantalla inicial del asistente permite escoger al usuario el tipo de informe a realizar:
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Se puede escoger entre dos tipos de informes: Informes Simples y Dinámicos. Los informes
Simples corresponderán a un informe en el que Data Cycle presentará los datos de una manera
estándar. En cambio, un informe Dinámico se caracteriza por presentar, automáticamente, los
datos en una Tabla Dinámica.

2. A continuación se deberá decidir la utilización de una plantilla en formato Excel o dejar
que Data Cycle presente los resultados (en formato Excel) automáticamente.

Las plantillas supondrán una manera muy efectiva para poder presentar los datos de una
manera personalizada y al gusto del usuario. Dichas plantillas deberán ser preparadas antes de
que Data Cycle presente los datos y se basarán en diferentes macros.

3. Por último, el usuario deberá definir las tareas que Datacycle deberá realizar para poder
presentar los datos. En dicho apartado, se deberán definir las áreas donde Datacycle
introducirá los datos (Insertar datos) o las posibles macros a realizar (Insertar macro),
entre otros.
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4. Opcionalmente, se podrán definir alertas en DataCycle para que éste envie informes a
diferentes usuarios. Dicha función (incorporada en la lengüeta Correo) será muy útil
para la gestión de cualquier tarea y representa la integración de DataCycle como
Sistema de Información para Ejecutivos entre diferentes usuarios.
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ANEXO H - Diagrama de Construcción de la Base de Datos
En el siguiente Anexo se adjuntan los diagramas necesarios para la construcción de la base de
datos necesaria para el éxito del funcionamiento del SIE según los parámetros establecidos en
Parámetros de modelización de Sistemas y Procesos

1. Primera identificación de entidades
2. Primera normalización DER
3. Segunda normalización DER
4. Tercera normalización DER
5. Relaciones entre atributos
6. Vista en Acces de las relaciones
7. Diagrama DER
8. Diagrama DFD

CUENTA DE RESULTADOS
Año

BALANCE
Año

Volumen de negocio
Activo Inmovilizado neto
Consumos intermedios de comercio

AUTOFINANCIACIÓN

Año

Variación existencias producto
Acabado y en curso

Amortizaciones y provisiones acumuladas

Subvenciones a la explotación

Activo Circulante neto

Consumo mercaderias y
Materias primas

Existencias

Otros gastos de explotación

Clientes
Otros deudores de la explotacion
Otros deudores ajenos a la explotación

Dotación ordinaria de gastos y
riesgos

Ajustes por periodificación

Valor añadido bruto al coste de
factores

Activos financieros a corto plazo

Gastos de personal
Resultados diferidos y otras
provisiones

Inmovilizaciones financieras netas

Deudores

Resultado neto total

Resultados inmobilizados

Inmovilizaciones materiales brutas

Trabajos de la empresa para
Su inmobilizado

Valor de la producción

Dotación amortizaciones y
provisiones explotación

Gastos Amortizables
Inmovilizaciones materiales netas

Dotaciones para las amortizaciones

Activos Líquidos

Tesorería
Sin Clasificar
Total Activo
Fondos Propios

Variación de las provisiones de tráfico
Ajustamiento de flujos internos

Resultado económico neto de la explotación
Ingresos financieros

Recursos generados

OtrasReservas
Ingresos a distribuir en varios ejercicios

Intereses de finaciación recibidos
Otros gastos financieros

Distribucion dividendos

Capital Suscrito
Beneficios no distribuidos

Resultados financieros

Subvenciones de capital
Acreedores a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Obligaciones

Resultado ordinario neto
Autofinanciamiento
Resultado inmovilizado
Diferencias de cambio

Otros acreedores a largo plazo
Acreedores a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Obligaciones y otros valores negociables

Variación de provisiones fuera de explotación
Resultados extraordinarios de otros ejercicios
Resultado antes de impuestos

Otros creditores a corto plazo
Proveedores
Otros acreedores ajenos a la explotacion
Otros acreedores de la explotacion

Impuesto sobre beneficios
Provisiones para riesgos y gastos
Resultado neto total

Figura H.- 1. Primera identificación de entidades
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Existencias

IDCuentaResultados
Valor Producción
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Deudores
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Resultados diferidos y otras
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Activos financieros a corto plazo

Distribucion dividendos

Tesorería
Autofinanciamiento

Ingresos financieros

Ajustes por periodificación

Sin Clasificar

Resultado Neto

Total Activo
Intereses de finaciación recibidos

Autofinanciamiento
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RATIOS
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Dotaciones para las amortizaciones
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Proveedores
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Resultado económico neto de la explotación

Provisiones para riesgos y gastos
Total Pasivo

Figura H.- 2. Primera normalización DER
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Deudores
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Resultado Ordinario Neto
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Resultados financieros
RESULTADO NETO TOTAL

Consumo mercaderias y
Materias primas

Resultado ordinario neto

OtrasReservas

Otros gastos de explotación

Ingresos a distribuir en varios ejercicios

Dotación ordinaria de gastos y
riesgos

Acreedores a largo plazo

Impuesto sobre beneficios

Subvenciones de capital

Resultado neto total
Valor añadido bruto al coste de
factores

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Beneficios no distribuidos

Deudas con entidades de crédito
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Otros acreedores a largo plazo
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Diferencias de cambio
Variación de provisiones fuera de explotación

RATIOS
IDCuenta Resultados

Acreedores a corto plazo
RESULTADO ECONÓMICO NETO

Deudas con entidades de crédito
Obligaciones y otros valores negociables
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Gastos de personal

Resultados extraordinarios de otros ejercicios
Dotaciones para las amortizaciones
Resultado antes de impuestos
Variación de las provisiones de tráfico

Otros creditores a corto plazo
Proveedores
Otros acreedores ajenos a la explotacion
Otros acreedores de la explotacion

Resultado económico neto de la explotación

Provisiones para riesgos y gastos
Total Pasivo

Figura H.- 3. Segunda normalización DER
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Figura H.- 4. Tercera normalización DER
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Figura H.- 5. Relaciones entre atributos
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ANEXO I – Diagrama Gantt de Desarrollo del Sistema

Las fases seguidas para el desarrollo específico de DataCycle en este proyecto han sido:

ACTIVIDAD

SEMANAS 2005

FASE ANALISIS NECESIDADES
Analizar objetivos SIE
Recopilar información Sistemas Información
Analizar información recopilada
FASE DE DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE
DATOS
Análisis teoria construcción diagramas DER y DFD
Repaso objetivos finales de la base de datos
Diseño diagramas DER y DFD
Diseño informático de la base de datos
Pruebas y mejoras
FASE DE ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA Y RESULTADOS
Análisis características DataCycle
Creación de consultas orientadas a los objetivos (DataCycle)
Análisis teoria financiera
Creación del Cuadro de Gestión Financiera
Integración Cuadro de Gestión Financiera con DataCycle
Pruebas y tests finales

Figura I.- 1. Gantt del proyecto
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ANEXO J – Presupuesto
1.1.

Introducción

El presente presupuesto de nuestro PFC se ha realizado como aplicación de los recursos que
hemos realizado, de manera que para el cálculo de las horas y material necesario se ha
realizado una extrapolación de los recursos que hemos necesitado.
Puede considerarse el presupuesto como el de una empresa que hemos creado con una
infraestructura básica de los costes que creíamos necesarios para poder aplicar el Sistema de
Información para Ejecutivos, es decir, hemos considerado necesario que dispusiera de al
menos 4 ordenadores personales un sistema de red de comunicaciones y al menos un servidor
donde se encontrará la base de datos que compartirán todos los usuarios que tengan acceso
desde los ordenadores, con un dimensionado conjunto de los recursos que se estima que
tienen un horizonte mínimo de 5 años.

1.2. Presupuesto
En la siguiente tabla podemos ver el las diferentes tipos de recursos que tienen un coste
asociado. En este caso intervienen recursos humanos, las personas que desarrollaran el
proyecto, un coste asociado al material utilizado y los desplazamientos realizados para este
proyecto por cualquiera de los integrantes.

1.3. Descripción de etapas del proyecto
El proyecto se ha estimado en seis etapas diferentes, necesarias para una buena adaptación
del sistema en la empresa. Mediante la tabla 1, podemos ver las tapas en detalle.
Etapas

Total
Horas

Horas

Análisis

680

Programación

656

Integración

296

Aplicación

56

Formación

32

Mantenimiento

240

1.960

Tabla J.1.3.- 1 Relación de diferentes etapas y horas necesarias
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Así podemos ver que el proyecto se finalizará en 1.960 h repartidas entre las etapas elaboradas
por 5 entes diferentes:
Tipo de Recurso
Directivo
Ingeniero/Analista
Técnico/Programado
r
Adminisatrativo
Formación (sub)
Tabla J.1.3.- 2. Representación de los diferentes usuarios que intervienen

Para poder seleccionar los recursos humanos que elaboraran cada una de las etapas es
necesario entrar en detalle en cada una de ellas determinando las horas necesarias para su
ejecución, para así por realizar una mejor gestión de las horas de trabajo.
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1.4. Relación de Etapas y horas asociadas
H/J

Horas
40
40
80
80
120
40
80
120
40
40
Total Análisis:
680

Analisis

Dias

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Estudio de la situación actual de la empresa y su evolución
Estado actual del sector, evolución y tendencia futura
Estudio económico financiero de la empresa y el sector
Búsqueda de necesidades de la empresa
Búsqueda de soluciones a las necesiades encontradas
Analisi de los SI/TI de la empresa
Análisi de los SIE óptimos para cubrir las necesidades encontradas
Análisis de las necesidades de los usuarios
Búsqueda de usuarios clave
Identificación de los requisitos y fuentes de información

H/J

Programación
Establecimiento de los estandares generales de diseño
Designación de las capacidades
Diseño del interface
Diseño de los datos estructurados
Programación de las funciones SIE
Construcción de la base de datos
Diseño de informes, alarmas y planificaciones
Programación de indicadores

Dias

Horas
40
40
80
40
120
120
40
160
Total Programación:
640
8
8
8
8
8
8
8
8

H/J

Integración
Establecer Flujo de información y avisos
Estandarizar diferentes procesos
Aplicación de interfases entre los diferentes sistemas
Integración de datos al SIE

Horas
40
80
80
80
Total Integración:
280

Dias

H/J

5
10
10
10

Dias

Horas
24
16
Total Aplicación:
40
8
8

Testeo del funcionamiento del sistema
Prueba piloto

H/J

Formación durante etapa de Programación
Formación durante etapa de Integración
Formación durante etapa de Aplicación
Formación durante etapa de Mantenimiento
Formación a directivos
Formación a usuarios (dentro del flujo de usuaros receptores de avisos)
Formación para realizar el mantenimiento

5
5
10
5
15
15
5
20

8
8
8
8

Aplicación

Formación

5
5
10
10
15
5
10
15
5
5

3
2

Dias

Horas
16
16
16
40
8
8
16
Total Integración:
120
8
8
8
8
8
8
8

H/J

Mantenimiento
Búsqueda y generación de mejoras en los ratios, informes
y planificación desarrollada en las etapas anteriores
Mantenimiento del flujo de usuarios a petición del directivo,
usuarios aprovadores que recibiran el aviso de mejora del sistema

2
2
2
5
1
1
2

Dias

Horas

8

10

80

8

15

120

Total Manntenimiento:

200

HORAS TOTALES NECESARIAS

Tabla J.1.3.- 3. Relación de etapas y horas realizadas

1.960
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1.5. Descripción de costes
La siguiente tabla muestra los diferentes costes que existen a lo largo del desarrollo del
proyecto:

Cantida
d

Tipo de Recurso
Directivo
Ingeniero/Analista
Técnico/Programador
Administrativo
Formación (sub)
Desplazamientos
Ordenador personal
Servidor
Red de comunicaciones
Entorno Windows 98/XP/2000
Paquete MS Office
98/XP/2000
Software SIE

Coste
unitario
(€)
100
65
50
45
25

Costes
por
recurso

Total
Horas
30
926
750
150
104

4
1
1
1

1200
2500
2000
150

4.800
2.500
2.000
150

1
1

200
10.000

200
10.000

3.000
60.190
37.500
6.750
2.600
600

COSTE
TOTAL
Acumulad
o

110.040
110.640

130.290

Tabla J.1.3.- 3.. Representación del cálculo del margen bruto

A continuación definiremos las diferentes categorías de costes que aparecen:

1.5.1.

Recursos Humanos

Directivo (Coste 100€/h)

En este caso es el directivo que decide contratar una consultoría para la obtención de Sistema
de Información para Ejecutivos para reducir costes en la elaboración de informes y consultas en
la base de datos financieros de la empresa. Así como optimizar el flujo de información entre
usuarios de la base de datos, agilizando los procesos de mejora de las partidas que se desvíen
de lo establecido.
Ingeniero/Analista (Coste 65 €/h)

Serán los responsables del proyecto en la empresa, serán ellos los que guiarán, liderarán el
grupo de usuarios implicados y gestionarán los recursos necesarios para mantener los objetivos
y fechas de entrega del proyecto, pactadas previamente con el directivo.
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Técnico/Programador (Coste 50 €/h)

Serán los encargados de las modificaciones necesarias del producto para una buena
adaptación a los criterios y necesidades de la empresa. Su participación en las etapas de
programación e integración será fundamental para conseguir los resultados deseados con el
Sistema de Información para Ejecutivos. Se encargaran de la etapa de mantenimiento junto a
los ingenieros.
Administrativo (Coste 45 €/h)

Este usuario será el encargado de mantener la base de datos, no será el usuario final del
sistema SIE pero deberá formarse en los posibles cambios que existan para adaptar la
metodología actual a la utilizada con el nuevo sistema. Si no se gestionan correctamente los
datos en la base de datos, el directivo no obtendrá los beneficios esperados del nuevo sistema.
Formación (Coste 25 €/h)

La formación la realizarán los consultores subcontratados por el directivo. Estos realizaran un
total de 104 horas repartidas a lo largo del proyecto. Durante 2 días 16 horas los consultores
explicaran en cada etapa los pasos a seguir, incluso en la Formación, justo después de la
aplicación. En la formación como etapa se ha estimado que el directivo y los usuarios también
utilizaran 16 horas por lo que se habrán consumido el doble, pero a diferentes costes.

1.5.2.

Material

Esta partida de costes está divida en 3 partes:
•

Hardware: se ha incluido 4 ordenadores personales, una red de comunicaciones
y un servidor.

•

Software: Consta del entorno Windows, el paquete integrado MS Office y el
Software SIE de la empresa Apesoft DATA CYCLE, basado en la elaboración de
reportes.

•

La tercera parte es un grupo denominado Otros donde se han incluido el resto
de costes de material de oficina, como impresiones, papeles, …necesarios para
el desarrollo del proyecto.

Si la empresa dónde se aplicará el nuevo sistema para ejecutivos ya dispone de la
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infraestructura suficiente como para soportar el funcionamiento del SIE, entonces el coste de
Hardware no se tendrá en cuenta ni los gastos de adquisición de los productos de software a
excepción del software SIE.

1.5.3.

Desplazamientos

En esta partida se asignaran todos los costes de desplazamiento del proyecto aunque en un
principio está estimada en 100 euros por etapa. El total de la partida asciende a 600 euros.

1.6. Relación de Costes, horas y recursos
En esta tabla podemos ver los costes definitivos de la elaboración del proyecto.

Directivo
Ingeniero/Analista
Técnico/Programador
Adminisatrativo
Formación (sub)

Coste
unitario Análisis
100
65
50
45
25

Desplazamientos

680 Programación
10
520
50
100

Etapas del Proyecto y Horas Dedicads
656 Integración 296 Aplicación
56 Formación
4
4
4
16
186
80
450
150
20
46
16
16
16

100

100

100

100

32 Mantenimiento
4
4
4
4
16
100

Costes por COSTES (€)
etapa (€) TOTALES
3.000
60.190
37.500
6.750
2.600
40
110.040

240
4
120
76

100

600

600

Material
Hardware
*
Ordenador personal
*
Servidor
*
Red de comunicaciones

4
1
1

1200
2500
2000

4.800
2.500
2.000

Software
** Entorno Windows 98/XP/2000
** Paquete MS Office 98/XP/2000
Software SIE

1
1
1

150
200
10000

150
200
10.000

Otros

100

100

100

100

100

100

600

20.250
130.890

+ 16% IVA

COSTE TOTAL DEL PROYECTO (€)
* Sólo en el caso que la empresa no diponga de red interna ni servidor

Tabla J.1.3.- 3. Costes, horas y recursos relacionados en el proyecto

20.942

151.832

1.7. Justificación económica en términos de costes beneficios.
Este nuevo sistema proporciona diversas ventajas a la dirección, no sólo económicamente, sino
también de optimización del tiempo de respuesta cuando se produce el problema. La falta de un
sistema como este por parte de la dirección genera un problema en cuánto a la toma de
decisiones, con un coste asociado en términos de perjuicio.
Este coste no es tanto un gasto adicional de la empresa, sino más bien, un gasto evitable con la
aplicación de un sistema como éste.
Las ventajas más destacadas que la empresa aprovechará para convertir en beneficios son las
siguientes:
¾

El tiempo de respuesta es inmediato. El sistema se puede programar para que
informe al responsable de un determinado campo financiero, o contable para
ser avisado en el momento que se produzca una desviación del resultado
deseado.

¾

Identificación de problemas-oportunidades. No sólo se actuará de forma más
óptima y efectiva sino que se buscará, gracias al seguimiento, la oportunidad o
mejora del problema con mayor precisión.

¾

Existirá un flujo de capital intelectual, puesto que los usuarios serán
informados, en el momento preciso en que se produzca el problema
manteniendo informados a los usuarios en todo momento.

¾

El sistema podrá programarse para que genere informes de estado con la
periodicidad que más se ajuste a las necesidades del directivo, sin tener que
esperar a tener todos los resultados definitivos al final del periodo.

En términos económicos, se debería estudiar el tiempo invertido, en la actualidad, en elaborar
informes, consultas y toma de decisiones relacionados con el estado financiero de la empresa,
para poder dar un resultado exacto de beneficio o de ahorro de la empresa.
En términos económicos se puede estimar en unos 19.680 € / año de ahorro de la empresa.
Antes de la adaptación del sistema SIE a la empresa, esta dedicaba aproximadamente un total
22 horas al mes en elaboración y validación de informes.
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Cárgo
Gerente
Director de Finanzas
Ingenieros

Coste Num. horas
unitario
invertidas
100
2
100
4
65
16

Pág. 129

Euros al mes
200 € / h
400 € / h
1040 € / h

Horas totales al mes

1640 € / mes

Horas Totales al año

19680 € / año

Tabla J.1.3.- 4. Cálculo del ahorro al año por un solo departamento

Los informes son redactados por un ingeniero, y se utilizan dos jornadas de trabajo, unas 16
horas. Los informes financieros de una empresa mediana no suelen contener excesivos
cambios de un año a otro, pero igualmente deben redactarse.
Nuestro Proyecto Final de Carrera está orientado en la significación y estandarización tanto de
los objetivos, como los indicadores, en particular, de la previsión de resultados. No cabe duda
que un planteamiento previo de las estrategias de actuación simplifica enormemente el tiempo
de obtención de las decisiones.
Una vez redactados el ejecutivo de finanzas la de el visto bueno para transmitir el trabajo al
Director de finanzas y al gerente de la empresa.
Este es el ahorro obtenido básicamente del área de finanzas de la empresa, pero en realidad el
proyecto de aplicación de un sistema de información para ejecutivos, puede aplicarse a muchas
otras áreas de la empresa, con lo que el presupuesto inicial se mantendrá intacto pero el
beneficio en forma de ahorro se multiplicara por las áreas en que se implante.
Dado que las empresas pueden organizarse en el nivel directivo entre 4 y 6 departamentos el
ahorro global puede estimarse entre (4*20.000=) 80.000 €/año y (6*20.000=)120.000 €/año.
Con lo que el proyecto se amortiza en el peor de los casos en un año y medio.
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ANEXO K – Video-tutorial de la aplicación
Este anexo está en formato digital en el CD que se incluye en la parte final del PFC. Aquí se
han incluido una serie de videos para tutorizar al usuario.
Los vídeos incluidos que se han incluido son los siguientes:
1. Video-tutorial de la aplicación.avi: Dónde se explica visual y auditivamente el

contenido del cuadro de gestión financiera obtenido como resultado final del proyecto.
2. Dentro de la subcarpeta DataCycle:

•

PFC-Cargar base de datos.avi : En este vídeo se han detallado los pasos a

seguir para cargar las bases de datos en el programa generador de reportes
DataCycle de Apesoft.
•

PFC-Realizar consultras.avi : Para realizar algún tipo de consulta con el progre

utilizado se deberán seguir los pasos que se describen en este vídeo.
•

PFC-Visualizar informe.avi : Para poder visualizar los resultados que podemos

obtener con DataCycle, tendremos que seguir los pasos mencionados en el
vídeo.
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