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RESUMEN 

La necesidad de informacwn apropiada, en tiempo y en forma, para la toma de decisiones, es 
una exigencia creciente entre las organizaciones. En ocasiones, inclusive, constituye la "ventaja 
estratigica" quepermite alcanzar el h i t o  de 10s emprendimientos y proyectos. 

Los diversos sistemas informdticos (SI) de una empresa registran y procesan una cantidad con- 
siderable de datos respecto de las transacciones efectuadas, por lo que se torna imprescindible 
una integracidn de 10s mismos, que brinde informacidn apropiada y oportuna, como soporte 
Pexiblepara la toma de decisiones que aseguren una ejiciente y e@caz gestidn empresarial. Con 
el registro, procesamiento y acumulacion de informacidn se adquiere conocimiento, mediante el 
cual, se logran ventajas competitivas y mejoras de gestidn. Finalmente, el avance e integration 
de conocimientos da lugar a la sabiduria, aspect0 que hace la dqerencia entre las empresas 
lideres y exitosas en su desemperio. 

Este trabajo tienepor objetivo destacar la importancia de las Tecnologias de Znfoncion (lT) en 
la gestion empresarialy concretamente su aplicacion en las empresas vitivinicolas como recur- 
sofundamental para dejinir estrategias y gestionar en consecuencia. Presenfa unapropuesta de 
aplicacion de Sistema Integral de Gestidn para el sector. Por ~iltimo, y a mod0 de avance de un 
trabajo mas amplio, se hace un anblisis de los resultados de enhevistas a referentes del sector 
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vitir~inicola y encuestas a diversas bodegas sobre el uso de sistemas de informacidn, asi como 
sobre el tratamiento de aspectos concretes de costos y gestidn. 

Desde el inicio de la era dc la computaci6n las 
organizaciones han usado 10s datos desde sus 
sistemas operacionales para atender sus nece- 
sidades de informaci6n. Algunas proporclonan 
acceso directo a la informacion contenida 
dentro de las aplicaciones operacionales. 
Otras, han extraido 10s datos desde sus bases 
de datos operacionales para combinarlos de 
varias formas no eshcturadas, en su intento 
por atender a 10s usuarios en sus necesidades 
de informacion. 

Arnhos metodos hau evolucionado a traves del 
tiempo y ahora las organizaciones manejan 
datos aislados e incompletos, sobre 10s cuales, 
en la mayoria de las veces, se toman impor- 
tantes decisiones. 

La gesti6n administrativa reconoce que una 
manera de elevar su eficiencia esta en hacer el 
mejor uso de 10s recursos de informaci6n que 
ya existen dentro de la organizaci6n. 

Sin embargo, a pesar de que esto se viene 
intentando desde hace muchos afios, no se 
tiene todavia un uso efectivo de 10s mismos. 

El datawarehouse es actualmente el centro de 
atencion de las graudes instituciones, porque 

provee un ambiente para que las organizacio- 
nes hagan un mejor uso de la informacion que 
esta siendo registrada por las diversas aplica- 
ciones operacionales. 

Muchos ejecutivos afirman que todo proyecto 
de inversi6n en Tecnologias de Information 
debe ser acompaiiado de un a ~ l i s i s  co- 
stoheneficio, o cuando 10s beneficios son 
intangibles, de una lista cualitativa de 10s 
beneficios estrategicos esperados que, en 
a l g h  momento, se convertirhn o auxiliarin en 
el logro de 10s objetivos de la organization o 
en resultados financieros cuantificables. 

El rol de las tecnologias de informacih debe- 
ria apoyar la creacion de nuevas oportunida- 
des de negocios para la organization, y sus- 
tentar 10s procesos clave del negocio que lo 
diferencian respecto a la competencia y que 
por tanto generan valor. 

Toda organizaci6n necesita del soporte de las 
tecnologias de la informacih para su opera- 
cion, debiendo proporcionar informaci6n con 
detemimdos criterios para que sea de utilidad 
a1 negocio. 

2. VISION SISTEMICA DE LA EMPRESA Y DE LOS SISTEMAS DE IN- 
FORMACION 

La empresa puede ser vista como un sistema, es decir, como un conjunto de partes interdepen- 
kentes, que acnian de un mod0 organizado conformando un todo distinto de las partes que lo 
componen. 
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El conjunto empresa puede ser desagregado en partes o subsistemas, existiendo varias formas de 
efectuar tal descomposici6n. Laporta ~omi', citando a Peleias, desagrega la empresa en los si- 
guientes subsistemas: 

Institucional: conformado por la mision, creencias y valores de la organizacion; 

Gesti6n: comprende el proceso de gestion, dividido en las etapas de planeamiento, 
ejecucion y control; 

Organization: se refiere a la esbuctura organizacional adoptada y a la delegacion de 
autoridad resultante; 

Psico-socio-politico-cultural: refleja el comportamiento de 10s integrantes de la orga- 
nizacion, considcrando sus factores personales y comportamentales; . Produccion fisico-operational: donde ocurren las transacciones: 

Information: instrumento de soporre a1 proceso de gestion concebido a la luz de las 
directivas y politicas emanadas de este proceso. 

La informacion adecuada para el cumplimiento de 10s objetivos depende, por tanto, no solamen- 
te de la disponibilidad de datos, sino tambien del mod0 como son recolectados, almacenados e 
interpretados, y en este proceso tenemos tecnologia y personas involucradas. 

En esta vision sistemica de la organizacion es imponante tener en claro el coneepto de su mi- 
sion, ya que esta representa la declaracion fundamental sobre cl proposito de su existencia. Esta 
declaracion deberia contener el que es lo que hace la organizacion, por que lo bace y como es 
que lo hace mejor que las demb. 

El hecho de exteriorizar el concepto de mision hace que se pueda establecer y mantener la con- 
sistencia y la claridad del proposito de toda la organizaci6n a la vez que proporciona un marco 
de referencia para todas las decisiones de planeacion que sean cruciales para la vida de la orga- 
nizacion, obteniendo a d e d s  el compromiso de todos 10s lntegrantes de la misma, por medio de 
una comunicacdn clara de la naturaleza y el concepto del negocio. 

A d e d s  de la mision, tambikn existen 10s objetivos, las metas y 10s denominados factores criti- 
cos de Cxito, que representan aspectos que deben existlr o resolverse favorablemente dentro de la 
organizacion y que tienenuna gran influencia en el l o s o  de sus metas y objetivos. En la figura 1 
se representa este modelo 

Siguiendo esta linea de pensamiento, es indispensable entonces el planeamiento estrategico de 
sistemas de informacibn. Puesto que la informaci6n es un recurso fundamental para una buena 
gestion de las organizaciones, un sistema de informaci6n debe estar alineado y ser congmente 
con 10s objetivos de esta organizacion, debiendo formar parte de la formulacion de planes a 
largo, mediano y corto plazo. 

Para que el desarrollo de un sistema de informacion sea correeto, es necesario que previamente 
se haya formulado adecuadamente el planeamiento de to& la organizaci6n. Esto es, el sistema 
de infomci6n debe formar park de este planeamiento. 

LAPORTA POMI, Ricardo, Combirracidn de Base de Daros medianle hevamienfos informdficas OLAP - 
ERP en cosfos, en Anales del XXVlIl Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos, Volu- 
men I ,  pag. 227. 
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I OBJETIVOS 

1 
sue deseo lograr 
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METAS 
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J I I 
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Figura 1 : HIDALGO, Jorge Medin, hformatica de Gestih, MBA - FCE - UNCuyo 

Para que el desarrollo de un sistema de informacion sea correcto, es neceszuio que previamente 
se haya formulado adecuadamente el planeamiento de toda la orgaaizacion. Esto es, el sistema 
de informacion debe formar parte de este planeamiento. 

Para   ardent', es necesario que en las empresas se Cree la conciencia de apreciar a la i n f o d t i c a  
como un recurso empresario, equivalente a cualquier otro recurso productivo, y a la informaci6n 
como un bien que debe ser aprovechado para mejorar la posicidn competitiva de la organizacion. 

En esta linea de pensamiento, 10s proyectos in fodt icos  deben contemplar 10s objetivos del 
negocio y ayudar a la obtencion de beneficios. Esto implicara a su vez que 10s distintos usuarios 
de 10s sistemas de information de la organizacion, cualquiera sea el nivel que ocupen, se sientan 
involucrados en la definition y asignacion de prioridades infomiticas. 

Es asi que este autor define a1 Planeamiento Estratkgico de Sistemas de Information como el 
"proceso de desarrollo de un plan para la aplicacion de sistemas de informacion y uso de 10s 
recursos in fodt icos  en una empresa, el cual debe dar respuesta a las necesidades operativas y 
gerenciales de la misma, y ayudar a alcanzar 10s objetivos del negocio teniendo una adecuada 
relacion cost~heneficio".~ 

Es de vital importancia el planeamiento en este tema, ya que se convierte en un factor direccio- 
nador de recursos. Existen diferencias entre el planeamiento estratkgico de sistemas de informa- 
cion y el planeamiento de sistemas iradicional, en cuanto a que el primer0 enfatiza la importan- 
cia de tener en cuenta 10s aspectos relacionados con el negocio. 

LARDENT, Alberto,(2001) Sislemar de informacidn para in gesridn empresaria. Planearnienro, fecnolo- 
,$a y calidnd, Buenos Aires, Pearson Educaciirn 

Ibidem, phg. 20. 
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En la practica, el enfoque tradicional presenta 10s siguientes problems: 

Ausencia de andisis previo a la decision de introducir tecnologia y su consecuen- 
cia, traducida generalmente en resultados negativos par falta de planificacion. Esto 
sucede cuando par ejemplo se adquiere una computadora sin analizar las necesida- 
des de la organizaci6n o sin tener en cuenta 10s programas y dispositivos necesa- 
nos para su actividad. 

En algunos casos en 10s que existio planificacion, esta se concent16 en el a ~ l i s i s  
de aspectos ttcnicos, lo cnal implicaba identificar la mejor combinacion de com- 
ponentes para atender requerimientos operatives y administrativos. 

Existe la tendencia actual a que las organizaciones utilicen la tecnologia infodt ica  como 
herramienta estratkgica para el desarrollo del negocio. Esto hace que se tienda a apreciar esta 
tecnologia como un elemento clave para facilitar el cumplimiento de la misi6n del negocio y 
para lograr un mejor posicionamiento frente a la competencia. 

El autor establece la necesidad de formular un plan estrategico de sistemas, cuyo desarrollo 
Iogico deberia incluu 10s siguientes pasos: 

1. Identificaci6n de las ireas de la organizacion con posibilidades de obtencion de 
ventajas estrattgicas. 

2. Visnalizaci6n del impact0 que haya ocasionado la tecnologia informatica en la or- 
ganizacion. 

3. Identification de la situacion actual y 10s principales problemas en materia de sis- 
temas de information en la organizacion. 

4. Anilisis de las tensiones que provocan estos factores en toda la estructura de la or- 
ganizacion. 

5 .  Adis i s  de esas situaciones en cuanto a su posible canalization y transformation 
en accion par media del planeamiento estrattgico de sistemas. 

6. Descripcion del plan estrategico de sistemas 

7. A ~ l i s i s  de 10s factores a considerar para poder llevar a cab0 el plan estrattgico de 
sistemas. 

8. Explicitar una metodologia para su desarrollo 

La tendencia mundial orienta a las organizaciones a inveair en tecnologia infodt ica  con senti- 
do estrategico, par lo que 10s encargados de sistemas y en particular el gerente de sistemas, de- 
ben pasar de un enfoque predominantemente tecnol6gico a otro rnis comercial. Se@n Lardent, 
en las empresas en Argentina -en materia de sistemas y tecnologia infodt ica-  la tecnologia se 
encuentra atin en desarrollo, aunque en algunos sectores, como el bancario, se denotan esfuerzos 
par brindar mejores servicios a sus clientes ofreciendo iniciativas atrayentes. 

La falta de una adecuada integracion a1 ciclo de planificaci6n y control del negocio ha provoca- 
do una brecha entre el irea de sistemas y el resto de la organizacion, originando diversas conse- 
cuencias, tales como: 

a. En la dueccion de la organizacion: 
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Preocupacion por el crecimiento de costos de procesamiento de datos y su 
incapacidad para relacionarlos claramente con con~buciones tangibles de 
la funcion de sistemas para alcanzar 10s objetivos del negocio. 

Incertidurnbre y retrasos enproyectos de desarrollo de sistemas. 

Preocupaci6n por fijar objetivos claros y controles efectivos en el Area de 
sistemas. 

Fmstracion ante continuas quejas y reclamos de 10s diversos usurarios. 

b. En el responsable del area de sistemas: 

Demoras en la toma de decisiones respecto a proyectos de desarrollo, in- 
cluyendo continuos cambios de mmbo, muchas veces, en direcciones con- 
trapuestas. 

Preocupacion por el desconocimiento de 10s distintos usuarios respecto 
alas paaicularidadcs del trabajo de sistemas. 

Fmstracion ante 10s reclamos de 10s diversos usurarios por defectos en el 
servicio, sin reconocimiento por 10s servicios que efectivamente se pres- 
tan. 

Por otra parte, la evolucion tecnologica, 10s cambios en las regulaciones, el crecimiento de la 
competencia y las reestrucnuaciones empresarias han provocado que tanto 10s sistemas como 10s 
equipos que originalmente respondian a 10s requerimientos de las organizaciones, hoy presenten 
algunos problems, tales como: 

a. En materia de sistemas: 

Falta de integacion 

Disetio de estructura compleja, dificil de actualizar y modificar 

Orientation a la producc~on de mformacion operativa, dificultindose la 
obtencdn de infonnacion para toma de decisiones 

Escasa orientacion a1 cliente interno 

b. En materia de equipamiento: 

Sobre o subdimensionamiento 

Incompatibilidad con productos actuales orientados a la banca 

Dificultades para el teleprocesamiento de datos 

Falta de integration: computadoras personales, microcornputadoras, main- 
frame. 

Estos problemas provocan ineficiencias: demasiado tiempo dedicado a mantener y actualizar 
sistemas y la dificultad para atender 10s requerimientos de 10s usuarios, provocando tensiones en 
la misma eshctura de la organization. 

Para Lardent, el Plan Estratigico de Sistemas debe plasmarse en un cuerpo orgbico, cuyo con- 
tenido deberia ser el siguiente:' 

' Ibidem, pag. 35 
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1. Determinacion de 10s objetivos de negocios de la empresa y su relacion con 10s as- 
pectos clave en que puede conttibuir a su concrecion la tecnologia in fod t ica .  

2. A d i s i s  del estado actual de la empresa en matena de infomcion y de sistemas. 

3 .  Identificaci6n de las neeesidades operativas y de infonnacion, 

4. Detenninacion de las oportunidades de aplicacion de la tecnoiogia i n t o d t i c a  para 
mejorar la ventaja competitiva. 

5 .  Detenninacion de las estrategias a aplicar en matena de informacion y sistemas, 
equipamiento y comunicaciones, organizacion y recursos del Area de sistemas. 

6. Detenninacion del orden de ejecucibn de 10s proyectos contenidos en el plan. 

7. Presupuestacion de costos y beneficios resultante de la implementation del plan 

La calidad, tal como lo expresa lshikawa8, (habria que citarlo. no esta en la bibliografia) no 
comprende solamente 10s productos, smo que tambikn incluye a la calidad del kabajo en las 
oficinas, las empresas de sewicios y el sector fmanciero. Esto implica que 10s conceptos de 
calidad total tambikn pueden ser aplicados a1 desarrollo, implementaci6n y gesti6n de 10s siste- 
mas de informacion de una empresa. 

Es importante tener en cuenta que 10s sistemas de informaci6n pueden proveer de informacion 
respecto de las actividades de satisfaccion al cliente, midiendo 10s objetivos que se hayan defini- 
do. Lo importante en este tema es considerar a la organizacion como uu coujunto de procesos 
coordinados, esto es, una sucesion de procesos, integrados a su vez por un conjunto de activida- 
des. Cada una de estas actlvidades transforma 10s inputs que recibe de la actividad que ie prece- 
de en outputs, 10s que a su vez, se transfommran nuevamente en inputs de la siguiente actividad. 

En esta cadena es importante destacar 10s sucesivos clientes intemos que intervienen, hasta Ile- 
gar fmalmente al cliente final extemo. Todo esto se relaciona con el becho de pensar la organi- 
zaci6n en sentido horizontal. 

 ardent' represents la cadena "proveedor-proceso-cliente" del mod0 representado en la figura 2: 

Dentro del enfoque japones, que define a 10s circulos de calidad como un grupo pequeiio que 
desarrolla voluntariamente actividades de control de calidad, es posible f o m r  circulos que 
involucren a 10s miembros de la organizacion que se encuentren directamente afectados por el 
mismo, en cada una de las etapas del ciclo de vida del sistema de informacion. 

Un circulo de control de calidad para un sistema de infomcion deberia estar conformado por 
10s analistas-dise~dores, especialistar en calidad y 10s usuarios fnales decisores. 

8 ISHIKAWA, Kaoru, (1991) "Que es el control total de calidad. Norma", citado por Lardent, Alberto, en 
"Sistemas de informaci6n para la gestion empresaria", pag. 496 

LARDENT, Alberto,(2001) op. cit. pig. 498. 
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Figura 2 - Cadena proveedor-proceso-cliente 

3.1. Asegurar la calidad del software 

Asegurar la calidad es la revision de 10s productos y documentation relacionada con el software 
para verificar su cobermra, correction, confiabilidad y facilidad de mantenimiento. Incluye la 
garantia de que nn sistema cumple con las especificaciones y 10s requerimientos para su us0 y 
desempefios deseados. 

La calidad de un software incluye ciertos atributos sobre la capacidad que el mismo posee para 
satisfacer las necesidades de 10s usuarios. Algunos de estos atributos, tambien denominados 
factores de calidad, son 10s siguientes: 

DISPONIBILIDAD es el tiempo que estara disponible el sistema para el usuario, lo 
que implica que el mismo pueda set utilizado en 10s momentos para 10s cuales fue di- 
seiiado. Por ejemplo, 10s procesos batch deberan set ejecutados fuera de 10s hora~ios 
de trabajo habitual, disponer de nn horario especifico, distinto del de la disponibili- 
dad, para ciertas tareas tecnicas como back-up, entre otros factores. 

HABILIDAD PARA APLICAR EL SISTEMA: se debe prever como el usuaiio al- 
canzara a poder dominar el sistema. 

HABILLDAD PARA CUMPLIR CON LOS OBIETIVOS DEL SISTEMA: esta 
habilidad comprende la capacidad de procesamiento, de almacenamiento y de res- 
puesta. 

INTEGRIDAD: se refiere a si existen controles en cuanto a la accesibilidad del soft- 
ware o de 10s datos. 
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ADAPTABILIDAD: jexiste la posibilidad de realuar cambios en el futuro? Se debe- 
ria tener en cuenta esta posibilidad en el disefio del sistema de modo que pueda cre- 
cer con el negocio. 

PORTABILIDAD: jes facil migrar datos del sistema a otra plataforma? 

FIABILIDAD jque tan preciso es el sistema?: 

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO: se trata de medu el tiempo y el costo que 
implica detectar uo error en un programa y luego corregulo. 

INTERCONEXION: es el grado en que un programa o uo sistema puede conectarse 
con otro. 

4. CLASIFICACI~N DE LOS SISTEMAS DE ~NFORMACION 

Los sistemas de inforrnaci6n pueden ser clasificados de acuerdo a1 siguiente esquema: 

a) Sistemas Estratbgicos, orientados a soportar la toma de decisiones. Facilitan la labor de la 
dueccion, proporcio~ndole uo soporte basico, aportando mejor inforrnacion para la toma de 
decisiones. Se caracterizan porque son sistemas sin carga periodica de trabajo, es decir, su utili- 
zacion no es predecible, en contraposici6n a 10s que se utilizan en forma periodica. Se destacan 
entre estos sistemas: 10s Sistemas de Information Gerencial (MIS), Sistemas de Inforrnacion 
Ejecutivos (EIS), Sistemas de lnformaci6n Georeferencial (GIs), Sistemas de Simulaci6n de 
Negocios (BIS y qne en la prictica son sistemas expertos o d e  Inteligencia Artificial (AI). Sis- 
temas Ticticos, d i s e ~ d o s  para soportar las actividades de coordinacion de actividades y manejo 
de documentacion, defmidos para facilitar consultas sobre information alrnacenada en el siste- 
ma, proporcionar informes y en resumen, facilitar la gestion, independiente de la informacidn 
por parte de 10s niveles interrnedios de la organizaci6n. Se destacan entre ellos: 10s Sistemas 
Ofidticos (OA), Sistemas de Transmision de Mensajeria (Corteo electronico y Servidor de 
fax), coordinacion y control de tareas (Work Flow) y tratamiento de documentos (Imagen, Tra- 
mite y Bases de Datos Documentales). 

b) Sistemas TCcnico - Operativos, que cubren el nucleo de operaciones tradicionales de captua 
masiva de datos (Data Entry) y servicios basicos de tratamiento de datos, con tareas p r ede f~das  
(contabilidad, facturacion, almaci.n, costos, presupuesto, personal y otros sistemas administrati- 
vos). Estos sistemas estin evolucionaodo con la irmpcion de censores, autbmatas, sistemas mul- 
timedia, bases de datos relacionales mas avanzadas y datawarehousing. 

C) Sistemas Interinstitucionales, este ultimo nivel de sistemas de informaci6n recien esta sur- 
giendo. Es consecuencia del desanollo organizational orientado a uo mercado de caricter glo- 
bal, el cual obliga a pensar e implementar esrmcturas de comunicaci6n d s  estrechas entre la 
organizacion y el mercado (Empresa Extendida, Organizaci6n Inteligente e Integration Organi- 
zacional), todo esto a pa* de la generaluacion de las redes infomiticas de alcance nacional y 
global (INTERNET), que se convierten en vehiculo de comunicaci6n entre la organizacion y el 
mercado, no importa ddnde este la organizacion (WRANET),  el mercado de la institution 
(EXTRANET) y el mercado (Red Global). 
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La tecnologia datawarehousing basa sus conceptos y diferencias entre dos lipos fundamentales 
de sisternas de mformacibn en todas las organuaciones: 10s sistemas tknico - operacionales y 
10s sistemas estrattgicos para el soporte de decisiones. 

Por su parte, ~ r i m a "  clasifica 10s sistemas de informacibn de acuerdo con el nivel gerencial a1 
que se destina: en la base de la piramide estin 10s sistemas de informaciones operacionales, 
seguidos por 10s sistemas de informaciones gerenciales y en la cima de la pirinGde 10s sistemas 
de informacibn estrattgicos. 

Los sistemas de informaciones operacionales son 10s sistemas destinados a dar soporte al propio 
funcionamiento fisico-operacional de las diversas areas de la empresa. Como ejemplo tenemos 
10s sistemas de facturacibn, costos, stocks, contabilidad, etc. Son caracteristicas de 10s sistemas 
de informaciones operacionales: 

son estmcturados en cuanto a sus decisiones; . son estandarizados y repetitivos en cuanto a su funcionamiento; 
mantiencn garantia en la exactitud de 10s datos; 
tienen relativa falta de flexibilidad en la generacibn de informaciones; 
son basados, normalmente, en datos intemos de la organizacibn; generan reportes 
de control operative yen  algunos casos, hasta gerencial. 

Los sistemas de informaciones gereneiales ya presentan un grado d s  elaborado de informacibn, 
como ser 10s sistemas de proyeccibn de ventas, gestibn de costos, administration de la produc- 
cion, etc. y destaca las siguientes caracteristicas: 

son semi-estmchlrados en terminos de t o m  de decisiones; 
son "customizados", esto es, ajustados a las necesidades de las Breas funcionales 
como ventas, fmanzas, produccion, etc., pudiendo ser o no repetitivos; . en consecuencia, son poco flexibles en la generacibn de informaci6n; 
en sus proyecciones pueden usar modelos e informaciones subjetivas; 
permiten consultas diversas; 
admiten gencralmente entsada o carga de datos; . son integrados a las funciones de negocio; 
se basan en datos intemos e extemos de la organizacion; 
generan informaciones tanto ad i t i ca  como sintktica. 

Los sistemas de informaciones estratCgicos se destinan a 10s niveles altos de la organizacion. 
Algunas de las caracteristicas de estos sistemas son: 

tienen tendencia a no estructurar problems especificos relacionados con niveles 
gerencialrs altos; 
utilizan modelos y ttcnicas analiticas en conjunto con mCtodos tradicionales de ac- 
ceso y recuperacibn de datos; 
son orientados pot dispositivos que facilitan el uso del computador por personas no 
especializadas y ajenas a1 ambiente TI, permitiendo que el proceso decisorio sea 
realizado de forma simple y ripida, 
da mayor Cnfasis a la flexibilidad y a la adaptabilidad de cambios en el entomo y 
en el proceso decisorio del usuario, operando con situaciones diferentes; 
deben ser individualizados para cada tomador de decision; 

0 AKlhl,!. Carlos H~dco (201)2), "S~srcnu, de 1nfunn3cocs gcrencla~s", clrulo por Lapu:13 Porn. R~cardu 
m '('onb~n3ctbn ds hze dc ddtos med~mic hcrramlcnrds informiticas OLAP ERP n curlus", pag 271 
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deben ser comunicativos, siendo que la cualidad del dialog0 pasa a ser un factor 
preponderante en el uso del respective sistema; 
deben ser interactivos y responder a cuestiones del tip0 "what if' y a ~ l i s i s  de ren- 
tabilidad. 

La celeridad para la toma de deeisiones en las circunstaneias actuales de negocio hace impres- 
cindible que existan soportes infonnaticos adecuados e integrados. 

Los sistemas infodt icos  integtados de gestion apuntan a: 

reducir la sobrecarga de idormaeion a 10s ejecutivos; 
facilitar la obtencion de informes de calidad: 
poder navegar la informaci6n de modo sencillo; 
incrementar el ambito de control ejecutivo; 
ganar tiempo en el proceso de obtencion de informacion 

Las empresas han tenido que replantear sus esquemas organizacionales para asi mejorar la t o m  
de decisiones. Para esto es necesario un sistema de information que eontemple: 

la creacion de bases de datos interrelacionadas que incluyan todos 10s niveles jerar- 
quicos. De esta manera se volcarin a esa base 10s datos para la constmccibn del sis- 
tema de mfonnacion; 
sistemas integados para posibilitar la anterior interrelaei6n y 
generacion de informes de gestion que seleccionen 10s datos que sean relevantes 
para cada irea de decision. 

LOS requerimientos de un sistema de idormaei6n de gestion son: 

I. Complejidad: 

Manipulation de nuevos tipos de objetos, tales como textos no estmcturados, i d -  
genes, gaficos, sonidos, voz, entre otros. 
Manejo de la complejidad dinamica del negocio de la organization 
Increment0 de datos. 

2. Flexibilidad: 

Para manejar estmcturas de datos variables. 
Para poder apreciar 10s datos desde distintos angulos o dimensiones. 
Para responder rapidamente a 10s requerimientos de 10s ejecutivos. 

3. Calidad: 

Facilidad para usuarios que no son del irea de sistemas . lnterfases gratieas vistosas y faciles de operar. 
Posibilidad de operar en diversas platafonnas. 
Niveles de seguridad sofistieados. 

4. Receptibilidad: 

Amigabilidad para 10s usuarios finales. 
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Facilidad para acceder al data requerido sin importar donde esti y coma esta. 

5.1. Componentes principales 

Consulta y descubrimiento: la tecnologia utilizada se denomina OLAP (On Line 
Analytical Processing), y se basa en la capacidad de obtener a partu de una Base 
de Datos, nna vision multidimensional del negocio 

Analisis y confirmacion: analisis de resultados, tendencias, varianzas con un im- 
portante nivel de detalle. Para estos fines se utilizan 10s DSS (Decision Support 
Systems) 

Presentacion: presentacion en forma gafica y sintitica para ser ficilmente com- 
prendida por 10s jecutivos, para el seguimiento y monitoreo de 10s factores claves 
de &xito; a traves de 10s EIS (Executive information Systems) 

5.2. Alternativas de procesamiento: OLAP vs. OLTP 

En el context0 de 10s sistemas de las organizaciones existen dos tipos diferentes de ambien- 
tes de procesamiento: 

Sistemas de Soporte de Decisiones u OLAP (On Line Analytical Processing) 
Sistemas Transaccionales u OLTP (On Line Transactional Processing) 

,isternas \ r ~ '  
/ Transaccionales \ 
L-p i 

Las caracteristicas multidimensiouales dc las aplicaciones OLAP son apropiadas para que 10s 
ejecutivos puedan medu sus indicadores de gestion con diferentes visiones simultaneamente. 

Las aplicaciones OLTP se utilizan para soportar las operaciones del dia a dia de la empresa. 

La interaction de los sistemas unplica una interaction desde el pnnto de vista operativo, finan- 
ciero y tecnologico de la empresa. 

La pregunta a responder seria jcual deberia ser la estructura de un sistema integado de gestion? 
En este tema Marcelo ~odmogui ln~e"  establece que 10s modulos que conforman estos sistemas 

I ,  PODMOGUILNYE, Marcelo (2000, Revista Costos y GestiQ, No 40. 
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integrados de gestion constan de dos ambientes principales, dentro de 10s cuales desarrollaran su 
actividad 10s modulos y programas del software. 

1. El arnbiente transactional 

a. Contabilidad general y tinanzas 

Contabilidad 
Activos tijos 
Tesoreria 
Proveedores 

b. Logistics y eomercializaci6n 

Facturacion 
Planeamiento de 10s pedidos 
Cuentas comentes 
Gestion de inventarios de productos terrninados 
Progtarnacion de la calidad 
Politicas de cobranzas 
Distribution 

c. Produceion 

Gestion de materiales 
Control de stocks 
Planeamiento de la production 
Analisis de capaeidad 

d. Recursos humanos 

Liquidaciones de sueldos 
Gestibn del recurso 
M l i s i s  de dotacion de planta 

2 .  El ambiente multidimensional 

En este arnbiente, el Data Warehouse (almacin de datos) recibe 10s datos del ambiente transac- 
cional. El Data Warehouse seria el deposit0 de datos corporativos de la organization para ser 
utilizados por 10s niveles directivos y ejecutivos. 

a. Modulo de Control de Jnformacion: este modulo sed  el responsable de inlegrar la 
informaeion volcada por 10s esquemas transaccionales en el Data Warehouse con 
10s informes de gestion que van a llegar a 10s distintos ejecutivos. Dentro del m6- 
dulo pueden existir 10s siguentes subm6dulos: 

1. plamficacion 
2. informaeion eeonomica 
3. informaci6n finaneiera 
4. control de gastos por centros de eostos 
5 .  costeo de produetos por pedido, por lotes y por procesos 

costeo de productos 
estimaeibn de eostos 
costeo del ciclo de vida 
costeo objetivo 



6. modulo de costo basado en actividades 

analisis de componentes fisicos de 10s factores 

7. anilisis de procesos 

analisis de creacion de valoi 
flujo del proceso 
costos de calidad 
a ~ l i s i s  de productividad 

8. control de procesos 

La idea del modulo de control: es llegar a volcar a 10s sistemas de informacion para ejecutivos, 
informacion de alto valor agregado para sus usuarios. 

b. Sistema de informacion para ejecutivos: estos sistemas generan informacion para 
10s encargados de decidir en las organizaciones, con el objeto de: 

conocer que estA sucedicndo en la organizacibn; 
determinar cl momento en el cual es necesario intervenir; 
obtener infonnacion adecuada para el usuario adecuado; 
reducir el volumen de informacion. 

Para poder irnplementar el sistema, se debcrian seguir ciertas etapas que parten de la idcntifica- 
cion de 10s procesos de negocios, estableciendo cuales serian 10s factores criticos del Bxito para 
asi poder defmir 1as mediciones, 10s criterios de evaluation que se tend& en cuenta y cual seria 
la dimcnsion y capacidad del sistema. 

Podmoguilnye sintetiza en la figura 3 10s distintos tipos de informacion que generan 10s sistc- 
mas integrados de gestion y a quien esti destinado el uso de la misma. 

I I INFORMACION I 

I CONTABLE I - 
INFORMACI~N 
FINANCIERA 

1 INFORMACION 
i PARA GESTION 

! Cmtables de g e p o r  centros de 

Costos por acBvidad 
Cmtrol de inmiones 
Resultados p a  prcducto 
Resultados pa  zma gecgrAfica ! Resultddos p a  sucunal 
Analisis marginal 
Cmtrd del valw es-im 

+ 

1 Flujo de fandos de la aganizad6n 1 

Figura 3 - Tipos de infonnacion que se generan 



Los sisremas de informncidn de corfos en entpresns vitivit~icolns 

6. SISTEMAS DE WFORMACION EN LA ACTNIDAD VITIVINICOLA 

La vitivinicultura es un proceso que comienza con la implantation del vfiedo y tiene como obje- 
tivo final la obtencion de una sene de productos destinados a ~ ~ V M S O S  tipos de consurnidores. 

En el proceso vitivinicola total existen algunos procesos: uno agricola o viticola que se podria 
llamar Explotacion Viiiedos y uno o varios procesos induswiales como Elaboracion Vinos, Frac- 
cionamiento Vinos, Elaboracion Mostos, Procesamiento de Subproductos, elc. Cada uno de 
estos procesos tiene sus caractensticas particulares. A esto habria que agregar que la produccion 
primaria puede ser de uvas comunes o de uvas fmas, lo que implica una amplia gama de posibi- 
Lidades de tratarniento confome a 10s objetivos a que se destine la produceion. 

El sistema de Costos y Gestidn que se adopte en materia de vitivinieulhrra depend& del tip0 de 
informacion que se requiera para una gestion eficiente de la empresa. Es decir, que perrnita brin- 
dar informacion a terceros confome a las normas vigentes, pero que basicamente suministre en 
forma oportuna 10s datos necesarios para tomar decisiones en distintos niveles. 

6.1. Proceso Agncola 

Este es un proceso anual y durante este period0 se van generando costos por las distintas tareas 
culturales que se van acumulando mientras la produccion esta en proceso, basta obtener a1 mo- 
mento de la cosecha el 'broducto termi~do": 'Uva propia' con sus variantes de vinificar, de 
mesa, para desecar, comunes, finas, etc. 

Finalizado el ciclo agricola el producto final que se obtiene es 'uva propia' compuesta por: 'co- 
sto en cepa'. integrado por la totalidad de factores consumdos en el proceso de Explotacion 
hasta el momento de la cosecha, mis el 'costo de cosecha', d s  el 'costo de traslado'. 

En este proceso nos interesarl conocer el 'costo de explotacion por hecthrea', para 10s distintos 
cuaneles o distintos tipos de uva; etc., el 'costo por quintal de uva en cepa propia', con sus va- 
riantes, lo que permitira comparar con el 'costo por quintal o por kg en el mercado', el 'costo de 
cada actividad cultural', etc. 

La comercializacion de uva puede realizarse en distintas condiciones: 

En cepa: el comprador se hace cargo de 10s costos de cosecha y traslado. 
En callejon: el comprador se hace cargo e 10s costos de traslado. 
En bodega: el vendedor se hace cargo de 10s costos de cosecba y traslado. 

6.2. Determination de costos 

La metodologia para la acumulacion de costos a aplicar dependera del objetivo que se persiga a1 
determinarlo y del tip0 de informaci6n que se requiera para la torna de decisiones. 

En el caso de 'Explotaci6n de uvas comunes' es aconsejable aplicar 'costos por proceso' cuya 
mayor ventaja es la sencillez de la aplicacih ya que obtiene costos promedios. 

Si se trata de 'uvas finas' es recomendable aplicar 'costos por irrdenes' abriendo una 'hoja de 
costo' por cuartel o por tipo de uva s e g h  sea conveniente. 



Evidentemente, para la toma de decisiones sera importante conocer el costo de las actividades 
par lo que es aconsejable aplicar un 'costo basado en actividades' como metodologia de mejor 
gestdn de actividades. 

6.3. Determinacidn de costos de 10s procesos industriales 

Coma en el caso del proceso Agricola, se aplicara 'costos par proceso' o 'costos par 6rdenes' 
dependiendo de la informaci6n que requiera y de que sean vinos comunes o finos. En 10s proce- 
sos industriales es aconsejable trabajar con costos nonnalizados sobre todo a nivel fisico, de 
mado que a travks de la comparaci6n con 10s consumos resultantes se puedan determinar 10s 
desvios y trabajar sobre ellos. 

6.4. Elaboracidn vinos 

La materia prima uvas propias y nvas compradas, en su caso, se someten a1 proccso para la ob- 
tenci6n del producto principal vino y el desprendimiento necesario y espont6neo de subproduc- 
tos como par ejemplo omjo, escobajo y borra. 

Puede suceder que se elabore vino par cncnta de terceros, en cuyo caso a1 final del proceso se 
obtendri productos y servicios para terceros a d e d s  de 10s productos propios. Por esta raz6n se - - 

debe sepkar 10s coitos de materia prima (uvas propias) de ios costos especificos del proceso de 
elaboracion. Esto permitira conocer los costos de 10s sewicios prestados a terceros y los costos 
de 10s productos piopios. 

La uva de terceros no es propiedad de la bodega y s61o existe una responsabilidad por la tenen- 
cia de la misma pero no forma pane de los costos de elaboracion. Se pacta con 10s terceros a1 
momenta de la recepcion la proporcion de vino a entregar par quintal de uva. 

Aqui sera importante conocer: 

El costo especifico del proceso de elaboracibn par hectolitro o par litro. 
El costo de prestar el servicio a terceros integrado par la proporcdn de costos es- 
pecificos de elaborar que les corresponds seglin la materia prima entregada para su 
elaboracion 
El costo par hectolitro o par litro de vino a granel propio obtenido, integrado par la 
proporcion de costos especificos de elaborar d s  la materia prima propia. Estos da- 
tos podran compararse con 10s costos de mercado a efectos de tomar decisiones. 

Este proceso es un tipico caso de produccion conjunta donde a1 final se obtiene un producto 
principal y varios subproductos que se deben costear. Existen varios mktodos para asignar costos 
en estos casos como subproductos a costo nulo, subproductos a valores de mercado, prorrateo en 
funcion de volumenes fisicos valuados a valores de mercado, etc. 

El producto principal sera 'vino a granel', comun o fmo, que puede ser comercializado en esas 
condiciones ylo fraccionado. 

6.5. Tipificacidn y conservacidn de vinos 

Finalizada la elaboracion de vinos que son materia organica requieren para su consewacion 
cuidados que origina costos. 
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Estos costos posteriores a la elaboraciim del producto 'vino a granel' se aplican a cada una de las 
partidas, ya sea par vasija o par tipa de vino, teniendo en cuenta que para el caso de 10s vinos de 
terceros estos costos formaranparte del costo de prestar el semicia a terceros. 

6.6. Fraccionamiento vino 

El vino obtenido y en su caso el vino comprado, son la materia prima para el proceso de fraccio- 
namiento (Costo vino a granel). 

En este caso, como en el anterior, se distinguen 10s costos especificos del proceso de 10s costos 
de matena prima. Esto es asi porque pueden fraccionarse distintos tipos de vino. Conociendo el 
costo unitaria del proceso especifico de fraccionar se determina el costo para cada linea de pro- 
ducto adicionando en cada uno la rnateria prima que le corresponda. Esto es valid0 para cada 
una de las modalidades o lineas de fiaccionamiento, por ejemplo botella, tetra brik, damajuana, 
etc. 

Para que un sistema de gestion sca eficiente y Jtil para la torna de decisiones debe reunir deter- 
minadas condiciones y caracteristicas. 

Bbicamentc debe consistir en m a  poderosa base de datos de carCter cuantitativo y cualitativo 
que puedan ser utiluados cnando y donde sean necesarios. Esta agmpaci6n de datos debe bacer- 
se conforme a1 objetivo perseguido. En el caso concreto de costos seran costos diferentes para 
fines diferentes. 

Para que el sistenla sea flexible, versatil y adaptable, es necesario que el usuano pueda defmir, 
conforme a sus necesidades, el formato y contenido de comprobantes, registro, infonnes, tablas 
dc infomcion, etc. 

La infomcion debe ser captada de su fuente de generaci6n e incorporada par h i c a  vez siendo 
utiluado este daio en cuanto subsistema, informe o regisixo sea necesario. 

Esto otorga dos ventajas importantes. La primera es que hace eficiente la captaci6n y manejo de 
datos ya que 10s mismos son incorporados par h i c a  vez ahorrando 10s eostos que generaria la 
reiterada incorporaci6n de 10s mismos datos de una fuente original con el consiguiente riesgo de 
enores, duplicaciones, etc. La segunda es que cada incorporation actualiza instantaneamente 
todos 10s registros, lo que permite trabajo en tiempo real y e n  consecuencia respuestas oportunas 
para las diversas necesidades de informacion ya que la actualiacion de registros es inmediata. 

Un sistema con estas caracteristicas hace d s  simple el convol de gestion el que deberia surgir 
de la comparaci6n entre lo planificado y lo ejecutado, el analisis de 10s desvios y la retroalimen- 
tacion para m a  nueva planificacion 

En un sistema integral de gestion, la contabilidad sera un resultado entre 10s tantos que se podran 
obtener o definir utilizando como materia prima 10s datos originales incorporados a la base y que 
seran trabajados s e g h  el modelo que se defma aplicar. 

Todos 10s parametros (clasificaciones, categorias, procesos de acumulacion) serhn deiinidos por 
el usuano s e g h  10s indicadores y 10s objetivos de costos que pretenda conocer. 
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Un sistema de gesti6n para la actividad vitivinicola deberia brindar intormacidn sobre temas 
corn: 

Rentabilidad de prodnctos por linea, por zona, etc. 
hoductos d s  demandados por 10s consumidores, preferencias se@n 10s distintos 
mercados, o information en general que pennita di& nuevos productos y servi- 
cios que satisfagan a1 cliente. 
Ubicacidn y caracteristicas de 10s mercados de consumo que pennita organizar efi- 
cientemente la distribuci6n de productos. 
Proveedores y la posibilidad de desarrollar estrategias conjuntas. 
Rentabilidad de clientes. 
Eficiencia de 10s procesos de produccibn, comercializacih y distribuci6n. 
Mezcla de ventas con el fin de detenninar la que sea optima. 
Del context0 general que permita comparacion con la competencia y conocer el p 
sicionamiento de la empresa. 

En la figura No 4 se pueden apreciar las distintas etapas generales del sistema integral 

ETAPAS DEL SISTEMA INTEGRAL 

POR ITEM ,,I&- mnponmm 
(fisiw) S W  m i n i m  

T h i c a  mtrd de calidad 
Planificacidn - 

W R  CUENTA 
(-) 

lnsumos u b l i o s  
POR ITEM Movimiento de S h k  

(fisim) Mue~treo mtrd de 
didad 
Estudii de mcado 

Ejecucion 

I d e  ventas 
Costos de proiucdbn 

POR CUENTA Male@ de canpras 
Castes de esbuctura 
lnversimes 
Contabilidad Generrrl 

POR ITEM 
(fisiw) 

Control Anasis de desvlm 
POR CUENTA 

Figura W 4 
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i- 
- 

SISTEMA INTEGRAL 7 
- 

Figura No 5 - Etapas del proceso vitivinicola 

SISTEMA INTEGRAL VITIVIN~COLA I 

COMPRADE 1 
INSUMOS 

ELABORACION 1 

VENTAS 
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POI ultimo, y para responder a la pregunta de cuiles deberian ser 10s modulos que deberia incluir 
un sistema integral vitivinicola, se ha elaborado la figura precedente. 

8. SOFTWARE VITIVN~COLA 

Las empresas que desarrollan procesos de producci6n industrial requiereu para su gestion un 
software que supere el alcance de las aplicaciones habituales de las empresas exclusivamente 
comerciales. 

En el caso de un software vitivinicola es importante que el mismo se pueda relacionar con otras 
areas de negocios. teniendo en cuenta las politicas crecientes de diversificacion empresarial. 

Es importante que el software b ~ d e  informaci6n para la toma de decisiones. En el caso vitivi- 
nicola esto implica la relacion que debe existir entre costos y la gesti6n comercial y administra- 
tiva con 10s procesos agricolas e industiales. 

Es vital para el decisor obtener information sobre el costo de un product0 o servicio, su contri- 
bucdn marginal, rentabilidad por cliente o por canal de distribution, entre otros aspectos. 

Dentro de 10s modelos de software de gesti6n se pueden encontrar tres categorias:I2 

Enlatados, abarcan una serie de operaciones generales compatibles con 
diversos tipos de negocios. Pueden adquirirse en CD y su contenido es in- 
alterable. Muchas pymes llevan su adrmnistraci6n con este formato, pro- 
visto por la firma argentina Tango. 

Precontigurados: superan a 10s enlatados porque estin d i s e ~ d o s  para N- 
bras d s  especificos, por ejemplo "Bodegas", pero no dejan de efectuar 
procesos estandares en esa area. Ip.NET software, Sein Argentina y Ardi- 
son Software & Consulting trabajan sobre este modelo. 

A medida: son 10s que se adaptan a las exigencias del cliente. Ocurre que 
lograr tal adaptation demanda un esfuerzo ttcnico que no todos estin dis- 
puestos a pagar y un tiempo que no toda empresa esta dispuesta a esperar. 

9. RESULTADOS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

Con la finalidad de hacer un estudio sobre el uso que el sector vitivinicola bace de 10s Sistemas 
de Infomci6n se organizo una encuesta a bodegas que fraccionan en botellas y venden sus 
productos en 10s mercados intemos. El formato de la misma se presenta a coutinuaci6n: 

" CENTENO, Santrago, "Empezd In p e r m  porproveer a ins bodegas", en Revista Estrategias y Merca- 
dos, M o  11, No 12, Noviembre 2003. 



ANEXO 

LJNNERSIDAD NACIONAL DE CUYO - FACULTAD DE ClENClAS ECONOMICAS 

TRABAJO DE INVESTIGACION: 

"Los sistemas de informacibn de costos en empresas vitivinicolas" 

ENCUESTA - "Los sistemas de informaci6n de costos en empresas vitivinicolas" 

La informaci6n de la presente encuesta es confidential y sera utilizada para un trabajo de inves- 
hgaci6n sin identificar el origen de la informacion. 

.................................... Nombre de la empresa.. 

Mercado en el que vende: 

Porcentaje 

Interno .............. 
Extemo .............. 

El capital es de origen 

Porcentaje 

Nacional .............. 

Extranjero .............. 

Capacidad de produccion en botellas I litros I hl ...................................... 

Unidades vendidas en el ultimo ejercicio econbmico (botellas) ............ .;. .... 
Por favor responda las siguientes preguntas sobre su Sistema de Informaci6n 

1. iExiste en la empresa un sistema de informaci6n? .................... 

En el caso en que la respuesta a la pregunta anterior es "SI", el sistema: 

2. es enlatado o d i s e ~ d o  especialrnente para el sector vitivinicola? 

b) icapta la informacion una sola vez, o se debe ingresar cada vez? 

................... 

3. jes un sistema de gesti6n integral o partial?. .................................. 

iqui procesos incluye? 
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4. La infonnacion de costos brindada por el sistern, jes utilizada para la planificaci6n estra- 
tegica del negociu? 

..................................................................................................... 

5 .  Se realiza control de gestion a traves del sistema? Y en ese caso: se analizan 10s desvios 
entre lo planificado y lo ejecutado? Sc utiliza la infonnaci6n para nuevas planificacio- 
nes? 

6. iQut  sistema de costos se utiliza? 

..... Costo por proceso.. 

........ Costos por 0rdenes de Producci6n.. 

............... Costeo Basado en Actividades.. 

Utilizando 

Datos historicos ................... 

Dalus normalizados .............. 

7. En cuanlo a la infomci6n de gesti6n y costos 

a )  Se parameirk6 la informacion de mod0 de distinguir costos fijos, costos va- 
riables, costos directos, costos indirectos, etc? 

b) La base de datos e sa  organizada de mod0 que pennita estimar costos para dis- 
tintos objetivos? (Costos diferentes para fines diferentes) o se usa la misma in- 
formation de la contabilidad fmanciera? 

c) Qui tratamiento se le da a terns especificos como: 

c.1 Los costos de conservation vinos: c6mo se asignan los mismos? 

c.2 Las perdidas en los distintos procesos productivos? 

...................................................................................... 

c.3 Medicibn de la calldad y sus costos? 

Comentarios adicionales: 



RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se agmparon par tamaiio de empresa defindo por su capacidad de 
production y ventas del ultimo ejercicio. Se distinguen asi dos grupos: 

Grupo A: Bodegas que vendieron entre 8 y 18 millones de botellas enel liltimo ejercicio 

Gmpo B: Bodegas que vendieron entre 7 y 300 mil botellas en el ultimo ejercicio 

Ernpresas Gmpo A 

Las respuestas a la encuesta de las empresas de este gnrpo sc resurnen a continuacibn: 

1. 'Existe en la empresa un sisterna de informacion? 

El 100 % de 10s encuestados de este grupo contest0 que SI 

2. Con respecto a si es edatado o diseRado especialmente para el scctor vitivinicola, debia espe- 
cificar la rnarca y si capta la informaci6n una sola vez o se debe ingresar cada vez. Las respues- 
tas fueron las siguientes: 

Las marcas mis utilizadas son: Arballon, Oracle y en algunos casos en particular se utilizan 
paquetcs de las casas cenuales como es el caso de el sistema Adonix utilizado en su version 
francesa adaptada a las necesidades locales. 

Todas estas versiones que son sistemas ERP incorporan la informaci6n una sola vez inco~porada 
en una base de dabs para ser posteriormente utillada, son sistems dc gestibn integral y utilizan 
la informacion para la planifieacion de negocio. 

Cada una de estns empresas da un tratamiento distinto a aspectos como 10s costos de conserva- 
cion, 10s costos de no calidad y las pkrdidas de 10s procesos productivos 

En cuanto a las empresas deI Grupo B: La mayoria usa software enlatado aunque las mis peque- 
iias estan en proceso de incorpnraciou de sistemas integrales de gesti6u. 

En todos 10s casos existe un convencimiento de la importancia de contar con esta herramienta 
para la toma dc decisiones. 
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