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I NT Ro Du e e I o N

La alta administración y los ejecutivos que toman
decisiones más importantes dentro de la empresa general mente no tienen un acceso directo a una computadora, ni
a las facilidades que ella proporciona, pero disponén -de los servicios de asesoría que ofrecén los especialistas del área computacional. Para lograr conocer el campo
en que

lo~

altos ejecutivos se desenvuelvén y las funsiQ

nes y responsabilidades que desempeñan, es indispensable
visualizar y entender el proceso de toma de decisiones del cual se hará una breve descripción.

El servicio que se ofrece para estas necesidades son los Sistemas para Soporte de Decisiones o DSS (Decision Support System), que son aquellos sistemas que de alguna manera u otra sirven como herramienta de soporte
a los administradores, utilizando la información para éste propósito, a diferencia de los sistemas tradicionales que sola mente presentan la información.

OBJ E T I VO

Proponcionar una herramienta educacional

relacion~

da con las aplicaciones de la computadora en los procesos
de la toma de decisiones, mediante una sintesis de dife-rentes corrientes y autores consul tad os.

AL

e ANe E

La info rma ción r eco pil ada par a la realización de éste proyecto se extrajo de varios libros y artículos
consulados de las bibliotecas de la UDEM, ITESM, y la
UANL.

Aunque actual mente la biblio gr afía al alcanc e no

es muy abundant e; sin embargo se trato de presen tar lo que a mi juicio es má s i mp or ta nte.

De la misma maner a -

trate de plasmar lo que al respec to consulte en empresas
locales.

CAPITULO I:

FUNDAMENTOS DE LOS DSS

En este pri me r

capitulo se dara una introduccion

9eneral del tema, para poder
de sistemas de

ubicarlo dentro del área

información. Despues de ver algunos

a~

tecedentes, se def1nira lo que distintos autores llaman
un DSS; Y ademas se

esti~arán

las diferencias de este

con el resto de las tecnologias de información. Termi nando el capitulo
este tipo de

con un ejemplo de

sistemas.

una aplicación de

1.1

ANTECEDENTES

Se podría decir

que los DSS representan una evolu

ción natural en aplicaciones co mputacionales, donde en
los pasados 10 aAos han alcanzado un grado de madurez .En los años 60 los logros no fueron muchos, aún en 1970
existían muchos problemas en el uso de las computadoras .
Fué hasta la segunda mitad de los años 70 cuando se lle
gÓ a tener un mejor entendimiento de la naturaleza y li
mites de la tecnología. Surgieron técnicas de capacitación de personal y los gerentes podrían obtener una mejor información acerca de las aplicaciones

computacion~

1 es.

El procesamiento de Datos Electrónico (EDP) en los
años 60 se enfrentaba a una gran masa de oportunidades
y problemas. Estos consistían en aplicaciones que daban
resultados inmediatos, tales como operaciones de nómina,
facturación, inventarios, almacenamientos de datos, etc.
La automatización de estos era relativamente fácil para
justificar su costo. De éste modo, el punto de atención
de los EDP o el sistema tradicionales estaba en el remP1 a za mi en to , en 1 o r u ti na r i o y · sobre todo en datos . .Jo
hacia ningún énfasis en la to ma de decisiones ad minis--1-

trativa.

Los pri mer os esfuerzos para proveer de verdadero s
sistemas de info rmac ión administrativa para la planea- ción surgieron rapidamente, el "software" disponible -era insuficiente

y

no había un entendimiento claro en--

tre las técnicas del uso de infor maci ón. Los gerentes empe z arán a necesitar información que no estaba disponl
ble y que además en muchos casos no podría ser reunida.

La carac te rística principal en la tecnología , du-rante la Gltima mitad de los años 60 fué la centralización y tamaño de máquinas . Surgierón las computadoras -- de la tercera generación en las series IBM/360. Du-rante éste período se quiso tener una total integración
de las bases de datos. Por ejemplo algunas

organizacio~

es intentaban almacenar todos los datos de la compañía
en un enorme conjunto de archivos que pudierán ser

acc~

sados a través de la computadora. Esto no era ni útil ni factible. Otras Organizaciones se movierón más calma
da mente y se enfocarán a lo que era posible y deseable.
Desarrollarán un conjunto de bases de datos específicos,
las cuales llegarán a hacer componentes básicos de los
recursos de información de la compañía y de las cuales
-2-

se puede derivar una variación del MIS y del DSS.

Estos desarrollos reforzarón la tendencia de que las co mp utadoras se usaban para el procesamiento de datos más que para la toma de decisiones. Naturalmente
que mejores datos podrían ser esperados para mejorar la
calidad de las decisiones . Sin embargo en general el
procesamiento de datos tiene poco impacto en el proceso
de la toma de decisiones.

Con el desarrollo de tiempo compartido en los

fin~

les de los años 60, empez ó un movimiento paralelo que esta todavía acelerando hacia sistemas personalizados,
acceso directo, interacción con mode los y datos, decen tralización de recursos computacionales

y

el incremento

de diferentes aplicaciones.

Con la presente disponibilidad de minis y micr o
computadoras, sistema de propósito gener al y tiempo compartido

y

las redes de comunicación, los

administrado-~

res ahora tienen acceso a sistemas poder osos por un cos
to relativamente pequeño .

-3-

El termino

11

Sporte de Decisiones 11 empezó a aparecer

en títulos de conferencias y documentos de investigación
a principios de los años 70. Parecía ser un fruto del -MIS que es una base de datos formada por archivos de administración . No está bien definido donde una área termi
na y la otra comienza.

Después de que se tuvo bien clasificada la informa
ción utilizada por los modelos de planeación se requería
y se veía la necesidad de integrarlos bajo una

herramie~

ta común, por lo cual, un grupo de especialistas en Sistemas de información y consultores en el área de planeación se reunierón en una conferencia en Santa Clara, - California en enero de 1977, con el fin de formul a r es-trategias que clarificaron la relación entre la ciencia
administrativa y las disciplinas de los sistema de infor
mación de ésta reunión emergio el nombre de

11

Sistemas --

para Soporte de Decisiones 11 (DSS), aunque sus conceptos
y características se venían aplicando desde principios -

de la década de los 70.

En 1978 Keen

y

Scott Morton, diseñarón un marco - -

conceptual para soportar decisiones que los prácticos --4-

extendieron al trabajo académico de DSS , para construir
sistemas innovadores para soportar un rango de tareas administrativas.

-5-

1.2

¿qLJE ES UN DSS (Decision Support System)?

El término DSS (Decision Support System) o "Sistemas para Soporte de Decisiones" es realtiva mente recien
te. El concepto se ha llevado a cabo desde hace tiempo
pero con otros términos como "Administración cle Sistemas
de Decisiones".

El término DSS a tenido una gran aceptación aunque
la colección de nor mas que lo representan esta todavía
en estado de evolución. Es por ésto que existe una gran
diversidad en la definición, · puntos de vista y literatu
ra del DSS que ha ocasionado una confusión y controversias en su interpretación. Por lo mismo es conveniente
dar una explicación del origen del termino:

l.

DECISION (Decisión).- Subraya el enfoque principal en situaciones de problemas de toma de decisiones más que en la simple recuperación,
procesamiento o reporte de la información.

2.

SUPPORT (Soporte).- Clarifica la parte

comput~

cional en la ayuda que brinda; más que en el r e emplazo del tomador de decisiones, de esta -6-

manera se incluye estas situaciones de

decisio~

es lo "suficientemente estructuradas" para permitir soporte computacional, per o en el cual el
juicio de administrador es todavía un element o
escencial.

3.

SYSTEM (Sistemas).- Hace resaltar la naturaleza
de integración entre hombre máquina y decisión.

En base a ésto último podríamos dar una definición
prematura de los DSS: "Sistemas Computacionales Interactivos que ayudan al tomador de decisiones, utilizando -datos y modelos a resolver problemas

semi-estructurados~

En otras palabras los DSS proveen servicios

computacion~

les para ayudar a los administradores a recuperar, mani pular y desplegar información necesaria para tomar decisiones. Esta definición no es determinante má s bien es algo limitada en el sentido de que muy pocos sistemas -reunén estas condiciones y además restringue algunas de
las principales característica de los DSS.

Es importante no confundir la TOMA de decisiones -con el SOPORTE de decisiones ésta di f erencia es un con-cepto clave.

-7-

Los adelantos o cambios tecnológicos en estos temas
han sido frecuentes en los últimos años. Estos cambios han sido por el desarrollo de mini-computadoras y su - bajo costo, por la disponibilidad de buenas terminales interactivas y por la disponibilidad de lenguajes de datos que permiten un acceso a estos en una variedad de
formas y en el tiempo que se esta so lucionando el

prob l~

ma.

Existen ciertos tipos de problema s, que debido a su
grado de ambiguedad y falta de estructuración no pueden
ser automatizados y procesados por un máquina en su tota
lidad, pero sin embargo la pura intuición del administra
dor no puede ta mpoco dar la mejor solución posi ble a
éste tipo de problemas. En tal situación donde ni el humano ni la máquina hacen tan buen trabajo como los dos en combinación se ha encontrado un extraordinario crecimiento de aplicaciones.

La pregunta clave para cualquiera que trabaja con un DSS es: ¿Qué decisión específica o proceso de deci- sión trata de soportar?. El enfoque de soporte de deci-siones asume que el problema que el usuario está tratando no es trivial y en éste momento no puede ser automati
-8-

zado. Esta perspectiva requiere el desarrollo de herramientas metódicas para exáminar las decisiones claves de
los administradores y para definir la información que se
puede o debe hacerse disponible para ellos.

El propósito más importante de un DSS es soportar y
realzar la habilidad del administrador para tomar deci-siones. Muchos problemas tienen componentes que pueden ser estructurados y otros que requieren del sentido co-mún. Para éste tipo de problemas la intuición

administr~

tiva y del modelo computaciona l juntos son más eficáce s.

En un sentido estrícto la fase de DSS no necesariamente implica el uso de computadoras, pero es lo más ade
cuado

y

práctico.

-9-

1.3

COMPARACION DEL DSS CON OTRAS TECNICAS
Con el propósito de tener una idea

más clara de las

características que distinguen a los DSS, es conveniente
hacer una relación de éstos con otros servicios computacionales, como son: MIS, EDP y la Investigación de

Oper~

ciones. En ésta co mp aración se tratará de ver los puntos
que distinguen a los DSS de éstas técnicas.

Los EDP (Procesamiento de Datos Eletrónico) se enfQ
can a la captura, almacenamiento, actualización y manej o
de datos, necesarios para el procesamiento de
~~sde

transaccio~

acuerdo con procedimientos pre-definidos. En otras -

palabras se refiere a los procesos estructurados rutinarios que tratan con grandes volamenes de datos. Ejemplos
de estos son, un sistema de nómina o un sistema de

proc~

samiento de ordenes.

La Investigación de Operaciones enfocada a la ciencia administrativa, consiste en reunir los datos disponl
bles sobre un problema específico, el procesamiento de estos datos y con ellos formular reportes cuantitativos
sobre los méritos relativos de los diversos cursos de -acción potencial. Se utilizan los conceptos de optimiza-10-

ciór., insumo-producto y el modelo matemático. El modelo suele ser una serie de ecuaciones complejas de relaciones altamente implicadas.

Los probelmas mejor adaptados para la investigación
de Operaciones son los que implican decisiones recurrentes. Por lo general, el problema se relaciona con tiempo,
costo o cantidad de utilidades que debe ser optimizada.
Un ejemplo :Clásico de la aplicación de esta técnica es en un sistema de inventarios.

El MIS (Sistemas de Información Administrativa) es
una expresión que significa diferentes cosas para diferentes gentes. Frecuentemente se le interpreta de distin
tas formas, segdn la profesión de la persona que lo esta
tratando y algunas veces las definiciones son incompatibles. Por ejemplo un administrador lo ve bajo su punto de vista, el cual puede diferir del de un profesionista
de las ciencias computacionales.

Es por ésto que no hay una definición general del MIS que puede ser aceptada sin que caiga en contradicion
es. Esto se debe a que los académicos en el área no han
hecho el esfuerzo necesario para dar una perspectiva - -11-

clara de lo que el MIS es o debería de ser.

A pesar de ésto, para nuestro propósito de hacer -una distinción entre el MIS y el DSS podemos definir al
MIS como sistemas con agregaciones pre-definidas y capacidades para sacar reportes, que seguido son construidos
sobre los procesos de transaciones (EDP). Los MIS son -frecuentemente "reportes-orientadores" en el sentido que
los datos son extractados y resumidos dentro de formatos
predefinidos, por lo general en un período básico, para
propósitos de repaso administrativo. Además de todo ésto,
tienen la capacidad de consultas "on-line", todo

integr~

do dentro de cada una de las áreas funcionales (MIS producción, MIS finanzas, etc.). Desafortunadamente lama-yoría de los MIS sólo soportan la toma de decisiones en
los altos niveles administrativos.

Un ejemplo de éstos sistemas podr ía ser un sistema
de nómina con reportes administrativos, tales como un -resumen de distribución de labores.

Los Sistemas para Soporte de Decisiones (DSS) son
aquellos que usan fuentes externas de datos, modelos de
-12-

Contabilidad/Finanzas y Estadísticas y tienen capacidad
interactiva

11

query 11

,

para soportar análisis de datos - -

"ad hoc" y actividades de modelación de decisiones. Por
ejemplo un lib ro may or general basado en un sistema de planeación con reportes pre-formateados y reportes definidos por el usuario (interpretandose como mode los).

Para muchos autores un DSS es una extensión del MIS
ya que asume porciones de éste, especialmente las capacl
dades de resumir y extractar per o sus procedimientos estan más flexiblemente definidos, de éste modo permite a
los usuarios seleccionar las frecuencias y la limitación
de la extención del contenido de los reportes. La idea c~ave

es que el uso de los DSS esta dentro de límites no

pre-especificados, ésto en contraste con el uso del MIS.

Los DSS hacen hincapié en el soporte directo a los
administradores para realzar el juicio profesional

requ~

rido en la toma de decisiones. El diseño de los DSS se caracteriza en presentar la información en forma útil -más que en presentar toda la información que pueda ser útil .

-13-

Los DSS intentan soportar todas las fases del
so de toma de decisiones .

Incl~yendc

proc~

identificar que un -

problema existe, generar información útil, seleccionar cursos de acción y explicar ese curso de acción a otros.
El MIS tipicamente es usado para generar información útil
y un modelo computacional puede ayudar a seleccionar un
curso de acción. Pero tal soporte es de un valor limitado, éste no puede incorporarse dentro de otras actividades involucradas en el proceso de toma de decisiones.

En un DSS las representaciones, memorias y control
ayudan al usuario a usar información dada por las operaciones del sistema. En otros sistemas las operaciones -estan disponibles, pero no hay mucho soporte para usar la

infor~ación

que proveen .

•
El factor clave para distinguir éstos sistemas es el grado en el cual las tareas de procesamiento pueden
ser pre-especificadas por el usuario del sistema: Los -EDP son por definición pre-especificables, mientras que
los DSS son por definición no pre-especificables. Esto
es necesario pero no es una condición suficiente para clasificar un sistema de información computacional.

-14-

Resumiendo todo lo anterior, destacaremos los puntos
más importantes de cada una de las técnicas, en terminos
de su área de impacto, su contribución a la organización
y su relevancia para los administradores .

I.

MIS.

a)

El principal impacto ha sido en tareas es-tructuradas donde los procedimientos estandar de operación, las reglas de decisión y
los flujos de información pueden ser formal
mente predefinidos.

b)

La principal contribución ha sido mejorar la eficiencia a través de la reducción de
costos, tiempo de rotación y por reemplazo
del personal.

c)

La relevancia para los administradores

re~

ponsables de la toma de decisiones ha sido
indirecta, por ejemplo facilitando reportes
y

acceso a los datos.

-15-

•

II.

INVESTIGACION DE OPERACIO NES .
a)

El impacto lo ha tenido más bien en problema s estructurados (más que en tareas) donde
los objetivos, datos y restricciones pueden
ser pre-especificadas.

b)

La contribución ha sid o en la generación de
mejores soluciones para ciertos tipos de
problemas.

c)

Lo relevante para el administrador ha sido
la provisión de detalladas recomendaciones
y nuevas metodologias para el manejo de -problemas complejos.

III.

DSS.
a)

El impacto es en decisiones en las cuales
hay suficiente estructura para ayudas analí
ticas y computacionales, para que sean de
valor, pero donde el criterio administrati
vo es escencial.

-16-

b)

La contribución es en la extensión del ran
go y capacidad de los administradores que
toman decisiones para ayudarlos a mejorar
su efectividad.

c)

La relevancia para los administradores es
la creación de una herramienta de soporte
bajo su propio control, la cual no intenta
automat i zar el proceso de decisión, predefinir objetivos o imponer soluciones.

El DSS, no es solamente un avance evolucionario de
EDP y MIS y ciertamente tampoco los remplazará. Ni tampoco es meramente un sistema de información exclusiva para la alta administración, donde otros sistemas de in
formación parecen tener fallas. Es una poderosa arma de
la tecnología de la información para mejorar la eficien
cia de los usuarios en las organi zaci ones.

Para completar ésta relación veremos las dimension
es de los sistemas de información que tienen en la

org~

nización. La figura 1, nos muestra un triángulo en el cual la dimensión vertical representa los niveles de la
administración, y la dimensión horizontal representa
-17-
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FIGURA 1

OPERACIONAL

las principales áreas funcionales de la organización.
Los proc e di mientos de transacciones son las base

~n

la

~

c u a 1 e 1 s i s t e ma e n t e ro s.e a poya . La d i me n s i ó n d e 1 fo nd o muestr a la principal tecnología que provee soporte para
las actividades administrativas. Esta consiste en: Siste
ma s de reportes requeridos y es estru cturados (incluyendo los MIS), Siste mas de comunicación de datos y de oficina (incluyendo procesador de palabras y automatización
de oficina), y los DSS que interactuando con las áreas de la tecnología soportan la toma de decisiones.

-19-

1.4

EJEMPLO DE UN DSS

Este es un ejemplo práctico, donde se presenta una
situación "ad hoc" y se usa un mode lo DSS desarrollado por un lenguaje de planeación.

Una compañía petrolera estaba interesada en una prQ
puesta que le hizo otra co mpañía pe troquímica, sobre la
unión para el desarrollo de una pl anta química . El ejec_!!
tivo vicepresidente responsable de la decisión quería un
análisis de Monte Carlo

de los ri e sgos, involucrando las

varibales de de manda, surtido y pr ecios. El gerente de administración y planeación y su s t aff construyerón un modelo de DSS en pocos días por lo s medios de un lenguaje de planeación. Los resultados sugerían fuertemente que
el proyecto debería ser aceptado. Las aptitudes genuinas
del soporte de decisiones del modelo no se habían manifestado aún. Estas eran reflectadas sola mente en la velo
cidad con la que la presentación del problema era interpretado dentro de un modelo que el vicepresidente pudiera fácilmente entender y confiar en él.

-20-

La prueba real vino después. Aunque el ejecutivo acepto la validación y valor de los resultados, se

pre~

cupaba por el lado negativo del proyecto (la probabilidad de un resultado catastrófico). Esta preocupación se
le hizo saber al gerente de administración, diciéndole
que confiava en su trabajo en un 99%. Además le hizo -notar que estaban cortos de tie mpo y tenían que darle a
sus socios una decisión de si o no.

El gerente de administración, le respondió que en
menos de una hora podría tener el análisis de riesgo -que necesitaba por medio de preguntas "What if?". Y le
dijo que esos resultados los podría conducir a una even
tual expulsión del proyecto que de otra manera probable
mente hubieran aceptado.

Esto era el soporte de decisiones en acción. La -situación particular es una que ocurre una y otra vez en la toma de decisiones de alto nivel. El proceso

emp~

z6 con lo que era realmente el primer corte, basado en
la definición inicial de la mejor toma de decisión de lo que se requería. El vicepresidente entonces respon-dió a los resultados - su juicio lo alertó de la necesi
dad de un análisis adicional, de ésta manera el model o
-21-

necesttó ser modtficado y r8pidamente, · En un sentido el
1

priwer modelo estaba tncompleto o incorrecto, Este fun ...
ctonaba bi'en, pero el ejecutivo se dtél cuenta de que ,..,..
algo andaba mal ... aún cuando él no sabí'a que la fierra ......
mienta computac1onal a la mano (DSS) era flex1ble y con
la capacidad suficiente de responder a sus preguntas -,..
permitiendo éste resultado de su propio conocimiento. ,..
A1 f i na l , él e s t a ba u s a ndo el s i s t em a como u na e.x ten s i él n
de su propia mente.

En ésta y otras aplicaciones para las cuales los . .
DSS han sido creados, uno puede ver las capac1dades ne ...
cesarias de éstos sistemas, fle.xibilidad, facilidad de
uso, exploracidn y evoluciéln, sin éstas caracterfsticas
un DSS es imposible.

Más adelante veremos ejemplos de

DSS~

donde se

.-~

describirán más a detalle sus co mpon entes y funciones.
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CAPITULO II:

LA TOMA DE DECISIONES

Habiendo ya establecido los principales concpetos
de los DSS, veremos ahora lo q-ue estos intentan soportar,
es decir la toma de decisiones.

Esta será tratada desde

un punto de vista de sistemasde informpción o de DSS.
Se establecerá una estructura con los diferentes tipos de
decisiones la cual servirá de base para el estudio de los
DSS.

Por último se vera lo que son los modelos que se -

usan como una representación o simulación del proceso de
la toma de decisiones.

2.1

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

Antes de seguir adelante, para comprender mejor lo
que son los DSS, sus características y aplicaciones, es
conveniente ver el proceso de decisiones y al mismo

tie~

po dar un significado de la toma de decisiones y enun-ciar su principio.

TOMA DE DECISIONES:
Selección basada en cierto criterio de conducta alternativa derivada de dos o más posibilidades.

No todos los problemas son de la variedad de una verdadera toma de decisiones, algunos problemas solo
necesitan información y predicción.

La decisión es el result a do de los esfuerzos de una persona o de un grupo de personas.

PRINCIPIOS DE LA TOMA DE DECISIONES:

"La toma de decisiones penetra por toda la administración y siempre implica cr i terio, ya que trata -23-

con acciones y valore s futuros" .

El criterio es importante en la administración
y forma part e de la tom a de decisiones . Si

son cla r os, la infor ma ción adecuada ,

y

los valores

se pued e

pred~c i.r

los ries go s en forma r az onable, parece desprovista de criterio la toma de de cisiones . Per o no es es e el caso,
ya que al llegar a una decisión, deberá formularse y -afirmarse menta lmente una comparación de valores y de relaciones er.tre las cosas. En cont ra ste, considérese una
situación en la cual sea difícil la comparación de valQ
res, la información deficiente y los riesgos desconoci dos en su mayoría . Aquí es más evidente la necesidad -del criterio y su presencia. De hecho, bajo tales condl
ciones, el criterio se convierte en el medio por el cual
los valores en conflicto quedan resuletos , los riesgos
reconocidos y las alternativas evaluadas.

En éste sentido, nos hace suponer que los DSS
pueden sustituir el uso del criterio, o más que sustitu
irlo, lo pueden respaldar fuerte ment e.

La figura 2 muestra estos conceptos en lo que
pod ría ll amarse "espectro de las decisiones". La evalua
-24-

ción de las alternativas está representada por la escala
vertica l; las decisiones están representadas en la es cala horizontal. A la izquierda, o extrem o inferior del e s
pectro , se encuentran las decisi cn es sencillas y rutina rias, que requieren una fá cil comparación de l as alterna
tivas; hacia el centro están las decisiones más complejas, pero bási ca.ment e "mecánicas" en su comparación de alternativ as;

2

a derec ha o extermo superior, están las

decisiones extremadamente comp le ja s, que implican una
difícil evaluación de al ·ernativas indete rm inadas.
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2

El proces o de tom a de decisione s con site basic ame nte en tres fases:

La p r i me r a f a s e e s i 1w es t i '.:l ar
y condiciones del

e l me d i o - a mb i e n t e

problema (Actividad Intel ige.!:!._

te) .

La segun da fase es inv e ntar, desarrollar y ana
l izar posib les cursos de ac ción (Actividad de
Diseño).

La ter cera fase, es seleccionar un curso de -a c c i ó n par t i cu l ar de 1 o s di s pon i bl 2 s ( Ac t i v i dad de Elección) .

En otras palabras ésto se puede interpretar como:

¿cuál es el Problema?
¿cuales son las alternativas?
¿cual alternativa es la mej or? .
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2.2

HABILIDADES REQUERIDAS PARA LA TOMA DE DECI SI ONE S .

Existen varias habilidades necesarias pa ra toma r una decisión. Un sist em a humano-máquin a que hac e deci- ciones posee estas habilidades. Unas las ejerce el eleme nto humano y otras la

part e de l a máqu ina .

Un DSS puede se r visto como un imitador o em ul ado r
de éstas habilidades. Las hab ili dad es que el DSS no posea deberán ser tra tadas por el usuar io de l sistema .

Las si et e facetas o habilidades de la toma de deci
ciones son tres básicas y que no pueden ser expresadas
en termina s de las otras dos, y cuatr o atributo s, que se derivan de las primeras tres.
La s bá s i c a s s on:
I)

PODER. -

Fuerza directi va para gobernar y eli minar lo que no es de interés.

II )

PERCEPCION .-

Es l a habilidad de observar o - -

tener una visión para coleccionar in formación .

-27-

III)

DISEÑO . - Formulación del mode lo .

La s atributo s son :
IV)

ADAPTACION .-

Ajustamiento entre las otras seis

facetas . Va recono ciendo el probl em a para re solverlo.

V)

ANALISIS . -

Ajustamiento entre percepción y di

seño, o sea el ajuste de datos a mod e
los y vicever sa .

VI)

IDEALISMO .-

La habilidad de tener una visión

o evaluación de los valores al ajustar
e l poder y l a percepció n .

VII)

IMPLEMENTACI ON.-

Ejecutar lo planeado en el -

po der y e l diseñ o.

Estas hab il ida des prop orcionan una estructur a para
e l estudio de los DSS. Esta consist e en cuá l e s de ésta s
habi l idades son ejecutadas por un DSS dad o , en qu e gr ado son ejecutadas y que técnicas computacionales son
utilizadas para emular cada una de éstas habilidades
humanas . Otro punto fund amen tal que se debe de tomar en
-28-

cuenta es como unas habilidades dadas del DS S, se interrelacionan con otras . Por ejemplo, ¿1a formulación del
mod elo precede, acompaña o sigue al reconocimiento del
problem a?.

Un siste ma compu tac ional (DSS)mas que toma r la de cisión la soport a ya que algunas de las facetas no son
tomadas en c uent a dentro del sistema. Esto es, qu e el
sistema puede ejecutar algunas de las facetas o parte
de ellas y el resto es tratado por el tomador de de ci.-ciones .

El usuario es una parte del procesamient o de infor
mación (hu mano) que solicita y recibe ayuda de otra

pa~

te, un procesador de inform a ción computacional (máquinaj.
La parte computacional esta determinada por:

(1)

El lenguc.je para pasar mensaje s entre las dos
partes.

(2) El grp.do y la unión de habilidades poseidas
como software, (proces ado r del problema) .

-29-

(3 ) La información disponisble sobre el dominio de l
problema .

La figura 3 nos mue stra éstos tre s componentes de
ayuda computarizada para e l tomador de de c isiones . Aqu f
podemos ver que la habilidad de coleccionar informa ción
del procesador del problema puede usar dos fuentes : Un
usuario , via el lenguaje , y/o conocimiento s almacenado s
(Base de Datos) .
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( 1 )
1
1
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Prob 1ema (habi
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Soft ware

1
1
1
1

'~

1
1
1
1

1
1
1

( 3 )

Res puesta del DSS

1

FIGURA 3

......

Almacenamiento
de i nformac i ón
so br e e1 domi ni o de 1 prob 1~
ma.

2.3

TIPO DE DECISIONE S.

Un punt o de vista mue stra qu e las actividades adm i
nistrativas que nos permiten planear

y

controlar diferen

tes sist ema s, se puede n pone r dentro de tres cat eg orías :

1)

PLANEACION ESTRATEGICA .
" Es e 1 pro c es o de dec. i cJ ir en o b j et i vos d e 1 a o r g~
ni zación , e n cambiar estos ob je ti vos, e n los

r~

cursos usado s para lograr estos objetivos y e n
las políticas para gobernar la adquisi ción y -disposición de re cursos". Involucra altos administradores y an alis ta s y segui do requiere de inovación y creatividad.

2)

CONTROL ADMINISTRATIVO.
"Es el proceso por el cual los administradores
log ran que los recursos sean obten idos y usados
efectivamente y efici entemen te en el cumpl imie_Q_
to de los objetivos de la organización" .

3)

CONTROL OPERACIONA L.
"Es el proceso de aseg urar que 1 as tare as
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esp~

cificas sean cump li das efect i va y efi ci entemen te" .

La diferencia entre control administrativo

y

el

co~

tr ol operacional e s que e l primero ésta má s relacionad o
con gente, la cual, tiene seguido que hacer juicios y el
segundo esta relacionado con tareas como l,a de operar
un a máquin a s ol dadora .

Lo s requerimiento s de información en cada una de -est as ca teg orías son muy dif erente s. Estas diferencias
reflejan las característica s de informa ción requeridas
por los administradores .

Las dif erentes variables en los tres estados tien en
diferentes características :

*

Exactitud de la Info rma ción . En las decisione s
estratégicas es bajo, ya que involucra el futu
ro

y

seguido tiene un rango de incertidumbre

y

variables mal definidas. Por otro lado la infor
ma ción en control de operacione s ti picamente trata con e structuras de tiempo actu al
escencial obtener información exacta .
-33 -

y

es --

*

Nivel de Detalle . En la planeación estratégica
la información es normalmente agregada, mien- tras e n control de operaciones frecuentemente
requiere detallada información especifica.

*

Horizonte de Tiempo. La planeaci ón estr?tégica
trata con el futuro, mientras que el Control Operacional trata con información historica o
actual.

*

Frecuencia de Uso . Las decisiones de planeación
estratégica son hechas con muy poca frecuencia
pueden tener consecuencias muy grandes. Las

d~

cisiones de control operaciona l serán diaria s,
semanales, y mensuales. Involucran un costo y
riesgo relativamente pequeñ o.

*

Fuentes de Información. La planeación estratégica requiere información externa: políticas gubernamentales , actividades de la competen c i a
y

tendencias de la economía. El control opera-

cional usa datos generados de la corporación.
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*

Alcance de la Información. En la plan ea ción estratégica tipicamente e s muy amplio . El control
operacional, req ui er e de un conjun t o de varia- bles bien definid o

y

li mit ado ya que involucr a

un rango de factores que no pueden ser

anticip~

dos .

*

Tipo de Información. En la planeac i ón estraté gica, la infor ma ción es generalmente más cuali tativa que en control de operaciones donde los
datos tienden a ser numéricos, espec íficos y empiricos .

*

Epoca de la I nformación. En la planea ción
tégica la información es

estr~

enteramente antigua ,

mientra s que en control de operaciones debe ser
actual izada.

En la tabla 1 aparecen las características de la -información por el área de decisión.
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VARIABLES

PLANEACION
ESTRATEGICA

CONTROL
ADMON.

CON TROL
OPERACIONAL

Exactitud

Baja

Alta

Nivel de detalle

Agregado

Detallado

Horizonte de Tiempo

Futuro

Presente

Frecuencia de Uso

Infrecuente

Fuente

Externa

Int erna

Información

Am pl i o

Estre cho

Tipo de Informaci6n

Cualitativo

Epoca de Información

Antigua

Alcance

~

Frecuente

de l a

T ABLA

....

~

Cuantitativo
Actual

1

Otra clasificaci6n de las decisiones es la que hac e
la distinci6n entre decisiones programab les y no

pr ogram~

bles,
Decisiones Programab les ( Estructuras )

~

Son aquellas que son repetitivas y rutinarias, se
les define un procedimiento para manejar las, de tal man era que no tengan que ser tratadas de nuevo cada vez que estas ocurran.
Decisiones No Programables ( No Estructuradas )
Se refiere a aquellas que son nuevas y de

~

cense- ~

cuencia, no tienen un métod o preparado para manejar el

~~

problema porque no han surgido con anterioridad o porque
su estructura es efusiva o compleja,
Es importante distinguir entre problemas
dos

y

estructur~

no estructurados, ya que se usan diferentes procedl

mientas, equipo y tipo de información para res olv er los,
En los últimos es de vital importancia la participaci6n del tomador de decisiones al dar sus juicios y opiniones .
Problemas que se consideraban no estructurados hace
tiempo, han sido convertidos a estructurados .
Un problema puede tener sus tres fases o categorías
dentro de la clase estructurad os, en este caso podemos
especificar algoritmos o reglas de decisión que nos perml

-37-

tan encontrar la mejor .

Dn ejemplo de esto e s un

probl~

ma de control de inventarios, donde se conocen todos los
factores para qae el sis tem a seleccione la respuesta
auto matica me nte.
Similarment e

UR

problema puede ser semiestructura -

d o , d o n d e l a bu s q u e d a d e l pr o bl em a p u e d e s e r d i f í c i l
el diseño

y

y

-

selección ma s sencillo. En tal caso se dise -

ña una interaci6n flexible de hombre y máquina par a la actividad de investigación y se deja el diseñ o y selec- ción para el sistema.

Si las tres actividades son No Es

tructuradas enteramente, lo Onico que el sistema

pu~d e

-

hac er es proporcionarnos los datos que no pueden ser de
ütilictad.
En la tabl a 2 podemos apreciar esta relaci ón de
las fases del proceso de decisiones, según el tipo de de
cisión.
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CONTROL
OPERACIO l·IAL

CO NTROL
ADMINISTR.A.TIVO

PLANE AC ION
ESTRATEGICA

INTELIGENCIA ~
1

ESTRUCTURADO

DISEÑO
SELECCION

·( Todas las

fases

J

son estru ct µradas .

INTELIGENCIA
SE MIESTRUCTU
RADO O DSS

1

DISEÑO
SELECCION

INTELIGENCIA
NO ESTRUCTU RADO.

DISEÑO
SELECCION

l

f

Una o mas 1
t r ue tu r a d a s'.

fases son estru ctu rada s o no es-

Ninguna de

las f ases es estru c tu rada

Sopo rte

1
1

sola mente en el ace nso de datos .
1

T A B L A

2

El grado de potencial e struc tur ado en las t are as
predefin e los pr ocedm ien t os, t i po de an álisis

c omput aci~

nal y la i nforma ción qu e ser a usad a .
Lo s DSS soporta n tareas relativamente no estructur a
das.

La inicia t iva del usuario y el control de pro c edi-

mient o de sol uc ió n de pr o bl ema s y s u ju ic i o person al,
adema s de modelo s y ayud a computacion s on ne c es a r ios para la selección de la solución.
Las decis i on e s estruct ur a da s so n aqu ell a s que no
implican un admi nistrador, estas pue den ser aut om ati z adas a t r avés del c ompu t ador.

Por ejemp lo re se r vaciones

de aerolíneas, señalamento de créditos y reordenamiento
de inventarios. El segundo nivel es el de tareas semi estructuradas, es donde los DSS pu eden ser mas efectivos.
Hay decisiones donde el juicio del administrador
solamente, no sería adecuado, tal vez por el tamaño del
problema o porque la co mplejidad y precisión computacional son necesarios para resólverlo.
model os o datos solos

Por otro lado los

son también inadecuados porque l a

solución implica algún juicio y análisis subjetivo.

Ba-

jo estas condiciones el adm i nist r ador junto con el siste
ma pueden dar una solución mas efectiva que cualquiera
de los dos por separ ado.
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La tercera categoría son decisiones No

Estructura~

das que no son capaces de ser estructuradas o que no han
sido examinadas todavía profundamente y aparecen en la
organización como No Estructuradas,
La tab la 3 nos muestr a una estru ctura para sistemas
de información, la cual contiene diferentes ejempl os de
decisiones según el grado de estructuración
tividad.

y

tipo de

a~

En seguida se ilustrara cada uno de estos tipos

de decisiones.

*

Estructurado- Control Operacion - Anteriormente
para reordenar el inventa rio se requería de un
administrador bie n pagado con experiencia y una
especial destreza.

En los años 70 esta tarea

fue delegada a un sistema

computaciun al usando

reglas de decisión que requerian de un análisis
o juicio adicional.
como los tipos de

Este ejemplo

nos muestra

decisiones tienden a conver-

tirse en estructurados , conforme el nivel de co
nacimiento se incrementa,

*

Semiestructurado- Control Operacional - Hay muchas decisiones de control operaciona que no
pueden ser automatizadas, per o el soporte
-41-

comp~

ACTIVIDADES
TIPOS DE
DECISI ON/
TAR EA

ESTRU CTURADOS

SEMI ESTRUCTUR ADOS

NO ESTRUCTURADOS

AD MINISTRATIVAS

CONTROL
OPERACIONAL

CONTROL
AD MIN ISTRATIVO

PLEANEACION
ESTRATEG ICA

1

4

7

Reord en amie nto
de Inventario .

Progr amac ión
Líneal para
l a producción.

Localización
de la pl a nta

2

5

8

Transa c ione s
fronterisa s

Estab lece r pre
supuestos de
merc ado para
produ c tos del
consumidor.

Análisi s de
adquisición
de capital .

3

6

9

Selec ció n de
una portada
para una r evista.

Contratación
de gerentes

Portafolio
de de sar rollo
de I . y D.

T A B L A

3

SOPORTE
NECE SITADO .
EDP o
Mode los
Admon.

DSS

In tui ción hu
., ma na .
1

taciona l puede ser de gran ayuda,

Virtual men te

tod os los me jores departamento s de transaciones
tienen mode los comp utacionales pero nay mu chos
factores qu e los modelos no toma n en considera ción, porqu e hay mu chos de ellos que sola mente
tienen poc a relevancia en un período dado ( Por
Ejemplo Políticas de Intereses Federales ) .

*

No Est ru cturado - Control Operacional - Esta es
una situación

do nd e el gust o y experienci a y

aún la conjetura inspirada prob a bl eme nte prop or
ciona rán una mejor respuesta que cualquier for ma de soporte .

Aquí

es preferib le la destreza

de l tomador de decisiones qu e es más

efectiv~

que

la comput adora .

*

Estucturado - Control Administrativo

~

Una

Empr~

sa con varias fábricas que producen diferentes
productos tiene problemas complejos para el ale
jamiento de sus recursos.

Esta decisión puede

ser facilitada por l a progra mación lineal o mo delos de simulación, donde los jucicios y
rencias de los administradores
y

puede se r

que no intervengan .
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pre f~

no son críticos

*

Semi estructurado

. ~

Control Administrativ o. Para

tareas tales como la dete rmi nación del ti em po
y natura l eza de los gastos para la promoció n de

mercad o, no ex is ten algoritmos o mod elos que
automatizen esto , pero hay aspectos estructurados que la

*

m~qu i n a

puede ejecuta r.

No Estructurado - Control Administrativ o - Lo ne
cesario aqu1 es el uso del juicio en una deci sión como la contrataci6n de alguna persona, o
tomando en cuenta la experiencia de una persona
solicitante, se le asigna a un cierto trabajo,

*

Estructurado - Planeaci6n Estratégica -

Hay de-

cisiones de la planeación donde los juicios

y

preferencias de los administradores son dominados
por la situaci6n económica.
de modelos de simulaciones

Existen un número
que proven de un aná-

1 isis detallado de la económia involucrada.

*

Semiestructurado - Planeación Estratégica - El
efecto de comprar una compañía en cierto precio,
con una cierta planeación estratégica, puede ser
avaluados en términos
por sus acciones

y
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~el

impacto en ganancias

el crecimiento futuro de am-

bas comp añras,

Este es un ejemplo de un

probl~

ma que no puede ser automatizad o pero do nd e los
efec to s de dff erente s es tr ategtas financi e ras,
pueden ser extrapoladas, dando de entrada el juicio del usuari o .

*

No Estructurado - Planeación Est raté gica -

El

desarrollo del portaf olio de investigación y de
sarrollo es un ejemplo exelente de este tipo de
decisio ne s .

La selección de proye c to s y distrl

buci6n de presupuestos fnv oluc r an un no
do

11

Ho r i z o n te d e Ti ero p o

nómina,

11

defini~

y u n a no d e f i n i d a

No se puede antic ip ar la cantidad de

nuevos producto s de mercado y tecn olo9ra que sal
drari.

-45-

2,4

MODELO S

La principal razón por la que los administradores
han empezado a utili z ar modelos de plan e ación basados en
computadoras,

~a

sido la necesidad de obtener respuesta

del tipo de análisis de sensibilidad "

¿Q ue pasa si ...

? ", las cuales han surgido co mo consecuencia de una serie de problemas y oportunidades genera les por:
o

Escasez de recursos, divisas

o

Problemas internacionales de liquidez
Co mpete ncia internacional

o

Incertidumbre económica

o

Desempleo

El uso racional de modelos de planeación computa cional es indéntico al uso racional de la planeación

co~

porativa. Los modelos de planeaci6n corporativa no pue den predecir el futuro, pero pueden ayudar a la administración a maneja r el riesgo

y

la incertidumbre .

Los modelos pueden ser personales del administrador, los cuales existén en su mente, o en el otro extre mo pueden ser modelos matem ático s de investigación de
operaciones o en una combinación de los dos,

~-

Un model o

es la representación de un fenómeno en cuestión, o se a es una abstracción de algo que se est a estudiando.
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El desarr ollo de los DSS ha sfdo posib le gracia s al soft
ware especialmente creado para este propósito, Ejemplos
de estos son los má s nuevos lenguajes de planeación, los
cuales son paquetes de

11

Software " para uso interactivos.

También son ll amados lenguajes de mod elacfón, que capacitan a los administradores y personal Staff quienes no son
e s pe c i a l i s ta s c om pu tac i o n a l e s par a crear y e j e r c i ta r moQ_~
los de simulación. Los mode los simulan entidades de los
negocios a través de un número de per í od os de tiempo . -Ellos pueden ser diseñados para un uso ocacional continu o
como en la planeación anual, para un uso frecuente conti nuo como el control, o para un uso

11

ad hoc

11

como en la

planeación de proyectos.
Los arreglos de números en los cuales los modelos
operán, constituyen bases de datos que son ligados, en

~

algunos casos, a otras bases de datos de la compañía. Una
vez que el modelo básico sea construido, soluciones
If ....

11

de esenarios de alternativas pueden ser

11

What

produci~

das en cosa de segundos.
Para poder identificar y dirigir problemas,
ten cuatro tipos de modelos:
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e~is-

1

}

Model o 8ist6ric o

~

Son aquellos que se de-

rivan de o5seryactones de Be chos pasado s,
como informactdn de contabilidad o el re nd imient o de un person al,
2 )

Modelo de Planeactón - Son operaciones

pl~

neadas para el futuro ( Proyecc iones ) .
3 )

Mod elo Otras Personas

- Son aqu ellos que

to ma n en cuenta la opinión o oun to de vista
de ot r as gentes, como por ejemp lo la de los
clien te s,
4 )

Modelo

E~tra-

Organiza cional

~

Son creados

afuera o externa mente de la organizacidn,
Por Ejemplo cuando la competencia esta
duciendo

más que la compañ1a? se le apur&

al Gerente de Producc i ón
mas ,

pr~

para que produzca

Aqu1 se toma de modelo a la

co mpeten~

cia,
Los modelos pue den ser explicitos e implicitos. Es tos últimos son sobreentendidos, supuestos.

Los explicl

tos son aquellos que e l administrador o analista pue den
escribirlos en un pap e l , o sea que se pueden enu nciar ex
-4 8 -

pres aro ente ,

Los mo de 1 os e.x pl t c i_ tos pu e d e.n ser d es c r i. pti_

l"

vos o normativos,
Los primer os descrfben e.l proces o de decistone s
mo se hace en este

m om ento ~

co~

o la manera como piezas de la

organizaci ón esta n funci.onan do,

La ventaja de estos mo-

delos es que pueden ser posibles aplicand o sentid o común
a estas descripciones para ver la ma nera de mejorar los,
o par a r e conocer cosas que previament e han sido

irealiza~

bles.
El modelo normativo describe o expon e la manera en
que las cosas deberían de ser.

Esta descripción puede

estar basada en la teor ía si es que existe alguna para el
problema en cuestión, o quizas solo en un cuidadoso aná1 isis de lo que debería de ser para una situación

parti c ~

lar.
En resumen el modelo descriptivo describe la manera
como las cosas son

y el normativo como deberían de ser,

Al construir un DSS es esencial identificar a ambos, el
proceso de decisión normativo que el sistema intenta ge nerar y el proceso de decisión que actualmente existe,
Después de que se definió el problema y se identificó el mo delo, este puede ser for mulado en terminas
verbales ( Descripciones ) , analíticos ( Terminología
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analítica ) , o purallJe nte matemát"lc os l Investi_gaci6n
de operaciones ) ,

Todos los modelo s verb ales puede n

ser expresados en terrn inos a nal7ticos
Toda esta varieda d de modelos se resume en la
figura

i

4 en la cual aparecen los mo delos de soport e

para la soluci6n de decisiones.
Dn a estructura descriptiva de los pr ocesos de de
cisión

e~istentes

ño d el

s i s t em a •

proporciona las bases para un

dise~

Para mejorar el pr oceso de decisi6n, se debe
mero definirlo y ana li sar lo , esto se puede hacer
través de un enfoque de

11

Di a g n 6 s tic o

11

decisio~

de sus procesos y estructuras.

es primero observar

y

a

par a el es tu -

dio de la toma de decisiones, examinando las
nes en térm inos

pri~

Esto

ver que pasa, antes de decir co-

mo una decisi6n debera ser hecha,
La ciencia Administrativa tradicionalmente ha tenido que ver con la toma de decisiones, pero desde un
punto de vista normativo explictamente.

Ha descuidado

los mod elos des crip t ivos, efocandose en como los
tes deberán actuar, mas que en observar com o se
tan actualmente.
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gere~
co mp o~

Verbal

/
Contabilidad
N O R MA T I V O --ANALITICAMENTE----- Finanzas

/

------------ Control de Proyectos
Optimización

\

Imp l icito

MATEMATICAMENTE< Simulaci6n
Estadistica

PROBLEMA
DEFii~IDO

EXPLICITO

Verbal

/

DES C R I P TI V 0-ANALITICAMENTE

\
FIGURA 4

MATEMATI CAME NTE

La ci en cia Admintstratiya y el
do enteramente los mode los
decisiones,

~f S

descripti~os

~an

cas1

fgnor~

del proceso de

Es esencial que un sistema sea construido

con realismo descriptivo como con un idea li smo normativo,
La disciplina técnica y anal1tica refuerza una
tiva normativa.
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perspec~

CAPITULO III: DESARROLLO DE LOS DSS

En éste capítulo no se describe el desarrollo de un
DSS en particular, má s bien veremos una estrategia evolu• tiva para el desarrollo de los DSS en general, el cual -difiere de los desarrollos tradicionales ya que estos no
son adecuados para este tipo de sistemas.

Los pasos que

se siguen en el desarrollo son reco mendados, más no nece sariamente tienen que ser seguidos.

Finalmente se ve una

técnica de equipo para el desarrollo de los DSS .

3,1

CARACTER!STfCAS GENERALES

Antes de ver las estapas del desarr ollo de los 055,
señalaremos algunas características

y

puntos que se deben

de tener en cuenta para el estudfo de ªstos sistemas.

Los componentes del 055 son varios y de diferente na
turaleza, los cuales deóen com51narse juntos para dar un
buen soporte de decisfones. El prime r y más importante -elemento es el tomador de decfsiones , su destreza y cono cimiento en el area del problema no pueden ser s ubstituidos por ningdn mode lo o

m~quin a .

La s otras cuatro _partes

del sistema son: mo delo, disposi tivo de comunicaci6n y -una fuente de datos de donde se pued a extraer la información necesaria.

Otros autores determinan los comp onentes del 055 en
base a que deben de producir inf ormac ión en una forma que
los administradores entiendan y que ªste bajo su directo
control. A manera de complementar los ya me ncionados, veremos los cuatro componentes principales según éste enfoque:
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El primero e.s la habi.l idad para presentar informac i ó n d e u na TIJ a n e r a q u e s e a f am i l i. a r pa r a 1 o s a dmi nistradores y permita un rápido an8lisis de los da
tos que son presentados, Ejemplo de esto son las

~

gráficas y d1agramas,

o

El segundo comp onente es un conjunto de operaciones fáctl de usar , que s1rven para preparar y
formar las representaciones,

tran~

La 1dea es usar las

representaciones y ope r aciones para gener ar resul tado s útiles para los administradores.

..

Para salvar estos resultados y retenerlos como fue
r6n obtenidos es necesar1o un tercer

componente~

"

una mem oria.

o

Y para que 1 os tres compone.ntes anter iores sean de
utilidad; el administrador deberá poder controlar"
los. Esto significa que pueda seleccionar o cambiar
e 1 c o 1 o r d e 1 a s g r a f i c a s., e 1 f o rm a t e o d e 1 a s ta b1 a s
el lugar donde aparecerán los tota les de un

reporte~

decidir que operaciones se van a ejecutar, o lo que
se salvará en memoria.
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Un punto que se debe de tomar en cue nta en el estudio de un DSS, es que tan practico y provechos o sea este,
Ver si realmente es un a herramienta poderos a para el tom a
dor de decisiones, y sf asf lo fuera ver si el costo de
operación del sis·tema se recuperará en un ti emp o razonab1 e.

Para ver si un DSS es práctico se de5e considerar tres punt os de v ista :
Tecnológicamente Pr8ctico, ... 'Ver si' el equtpo e.x is- !"'
tente es suficfente para poder s oportar el sis tem a,

Facilidades Económicas,-

Ver si la inversión para

la implantaci6n del DSS esta justificada, tomando en cuenta los resultados ante ri ores y los resulta-dos que se sacarán.
Psicológica mente Práctico.-

No todos los tomadores

de decisiones trabajan con comp utadoras. Muchos de
ellos no creen que realmente puedan ser de ayuda, y
sienten un rechazo hacia las computa doras.

El costo de un DSS es j u stifi cad o solamente si éste
puede ser usado como una herramienta administrativ a. Los
-55-

DSS pueden soportar una variedad de actividades que muchas veces pueden ser di ff ctl de me dir, es por ªsto qu e
la mej or me d fd a pued e ser la cantfdad qoe el adminfstra
dor este dfspuesto a pagar por el us o de los sistemas.
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3,2

ETAPAS DEL CICLO DE DESARROLLO
La experfencta con el desarrollo de los DSS es muy

reciente) de ta l mo do que afln todavia, están emeriend o)
los principios para el dfseño, Sin embarg o. la estrater
gia para el de sarr ollo de l os DSS dtfiere much o de la
estrategia de la may oria de los MIS, En particular el diseAo e implement actón de los DSS, son inseparables y
evolucionarios,

De i gua 1 man era e 1 des ar rol l o de l os s t s tema s c om 6
nes (EDP), es inade cuado para el desarrollo de los DSS,
Los sistemas tradicionales trata rán con flujos de infor
maci6n bten deffnidos y estructu r ados, Los DSS requfer¿n
de un alto grado de fnvolucración de los usuarios ya qDe
la situación que esta siendo modelada es menos estructu
r a d a y d e be d e s e r v i r c om o u n a herra m i e n t a f1 ex i b l e p a r a
ayudar en la toma de decistones ,

Los DSS tratan con problemas semiestr uctu rados que
por su naturaleza son difi'ctles de defi·nir, Como resul,...
ta d o d e é s to el a n á 1 i s t s o e 1 d ,~ s e ñ o i n i c ;·a l r e su 1 ta n r
más o men os incompl eto. Estos se ver án completando conr
forme se vaya desarrollando la implementacio n y uso
-57-

de

los DSS porque la percepción del pr oblema va cambiando .
De éste modo no existe una pausa clara entre el análisis
diseño e implementación de los DSS. Similarmente pued e que no exista un fin preciso para la implentación ; la evolución de ideas, el adelanto del aprendizaje del usuario y un cambio de1 me dio ambiente condu cen a nuevos a-justes y desarrollos.

El primer paso en el desarrollo de un DSS es seleccionar el problema correcto para trabajar en él. Este -problema no viene ordenadamente "empaquetado", y además
será definido por diferente s
ción

unidades de la organiza--

principalmente en términos de su propia perspecti -

va. Esto, obviamente hace que el

an~lisi s

sea complejo y

polémico, puesto que las partes interesadas frecuentemen
te toman una posición definsiva.

Anteriormente se mencionó que las etapas del desar rollo son inseparables, ésto se debe a que no están bien
marcad os los límites de cada etapa y que son evolutivas.
Debido a ésto, el análisis muchas veces se ve como una
etapa de pre-diseño.
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Las etapas del Ciclo de desarrollo son:

o

Análisis

o

Diseño

o

Implementación.
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3.3

LA ETAPA DE ANALISIS

El análisis no es una secuencia lineal de pasos -bien definidos.

La diferencia en perspe ctivas, las

co~

liciones organizacionales, la definicf6n de la solución
" correcta

11
,

etc . l o hacen par tic u l armen te di f i c i l par a

saber con exactitud en donde comenzar.

Sin embargo se

recomienda que un paso pr i mar io es el de aplicar la estructura disc utida

en el capítulo II, a áreas funcionales

particulares involucradas en operaciones de administradores o de grupos y exponer las decisiones claves en
cada una de las celdas (ver ta5la 3) .

-~

Esta permit e ide!!_

tificar cuales decisiones son de may or importancia pa ra
la ejecuci6n eficaz y, por supuesto, cuales pueden ser
beneficiadas por el soporte de decisiones.

Entonces si

se evalQa la calidad de la ayuda informatica y analít i ca
para cada decisión clave, se puede empezar a obtener un
sentido de prioridad potencial para an8lisis más detalla
dos.

Naturalmente que ésta no es una tarea trivial per o
asegura que el ciclo de pre-diseño o analisis, trazado
en la figura 5, involucra cuando men os dos
-60-

iteraciones ~ -

antes de detallar una definición más formal del diseño.
Este ciclo se inicia cuando una área potencial que se va
a soportar, ha sido identificada y los diseñadores ini-cian sus estudios descriptivos de lo relevante del

proc ~

so de decisiones.

La columna de la izquierda de la figura 5 (ENTRADA)
se refiere a los pasos iniciales esenciales en el proceso de implementación: construye fuerza para el cambio y
desarrolla una "contrato" para la acción que involucra realidad, expectaciones mutu as y compromisos entre las
partes involucradas . En algunos

caso~

estos diagnósticos

pueden hacer que algunos de los análisis de decisión serán inaplicables; por ejemplo puede suceder que la "mejor"
solución sea el desarrollo de un sistema a gran escala que requiere de una nivel de soporte de la alta gerencia
en varios departamentos que claramente lo necesitan. Exsisten dos alternativas obvias:
l.

Reciclando a través de la entrada y tratar de
construir ese soporte.

2.

Reciclando a través de un Análisis de Decisión
y reafirmando la situación del problema y la -
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Análisis de Decisión

E N T R A D A ( INICIO)

Descr i be el proceso
de decis i ón com ún.

Identi f ica el grad o de
comprom iso, i nterese s ,... cl aves y perspect ivas;
r - --t•.i
r construye f uerz a para
e:l cam bi o.

Deter mina l as dec isione s clave s.
Define objetivos para el Sopor te.

Defin e mod elo (s)
"Normativos 11 •

Identifica los recursos dis ponibles.

Compara los modelos
descriptivos y normat.

,,

Diseña alternativas; Operacional iza objeti-.___---1 vos Costos,
beneficios;
eas para identifica puntos y r es i---~~~~~~~~ So porta Soárporte
tr i cc i ones clav es en la
imp l emen tación.

ETAPA
DE
DIS EÑO

J

FIGURA 5

11

mejor 11 solución dado esta nueva coacción.

Un may or objetivo en éste ciclo de análisis es
gurar que se trabajo en el problema indicado.

as~

Por su--

puesto existen varias interacciones dentro del ciclo; objetivos que influyén en lo que será la decisión clave
y las áreas para ser soportadas parcialment e definen los

recursos disponibles

y

vice versa.

El desarrollo de mod elos normativos es el siguiente paso clave en el ciclo de analisis,

El análisis des

cript"iv o _ define un punto de referencia para el
to de la presentación.
puestos para cambios:

mejoramie~

Los modelos normativos son proellos definen el rango potencial

de los diseños para un sistema de información .
teorfa puede ser eficasmente
beneficio es enorme.

Sf la -

implementada entonces el

El grado de cambio (la distancia

entre los mo delos descriptivos

y

normativos) es general

mente una medida tanto de beneficio como de dificultad
de implementación,

Es recomendable unir el sistema de

infor ma ción al proceso coman del tomador de decisiones,
Esto involucra una diferencia muy pequeña del modelo
descriptivo; lo cual implica facilidad en la
-63-

-~

i mp lement~

ción pero probableme nte i mplicará tambié n bajos beneficios; en ese caso el procedimiento existente es reforza
do má s que alterado. (sin embarg o puede haber beneficios
a la r go plazo si el sist em a facilita el aprendizaje y disposicion para explorar tecnicas y otras ayudas

comp~

tacionales) .

La etapa de aná lisis deberá generar varios diseños.
El diseño final puede ser una sintesis de estos.

El --

uso del modelo normativ o tiene varios beneficios:

l.

Ayuda a aclarar las selecciones y riesgos invo
lucrados y asegura el compromiso y

expectacio~

es reales.

2.

Permite multiples puntos de vista teoricos,

p~

liticos y organizacionales para ser comparados
ampliamente en cada uno de ellos que impliquen
una selección de diseño.

3,

En causa el uso de investi gación y teoría aún
cuando estas no pueden ser implementadas direc
tamente.
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El ciclo de análisis es completado con una selec-ción o sintésis de una alternativa de diseño específico
Por supuesto puede ser necesario repetir el ciclo varias
veces .

En algunas oacasiones el análisi s descriptivo -

sugerirá que solo un pequeño sub-conjunto de decisiones
involucradas justifique el uso de un DSS y el análisis
normativo implicará que no existen re sultados de tal
soporte.

La elección final de una alt ernat iva de diseño es
principalmente al juicio del diseñador.

Los puntos para

ser discutidos todavía se centran al rededor de riesgos
y beneficios:

l.

lCual alternativa(s) ofrece el mayor

mejoramie~

to a los procesos de decisión existentes? lCual
es el costo de los beneficios organi zacionales
y funcionales? .

2.

lQue tan dificil será implementar ~ste grado de
cambio? lEstamos listos para comprometernos
por el dinero, tiempo y soporte necesario?.
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3.

¿cuales son los riegos minimos? ¿Permite el -sist em a un desarrollo evoluc ionario?.
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3.4

LA ETAPA DE DISEÑO

En este punto cuando se ha completado e l ciclo del
aná lisis, la especificaci6n del diseño es más bien una
declaración de itenci6n .

De este mod o, esto es esencia l

para enfocarse sobre lo que el DSS intenta hacer, no
como lo que debería parecer.

Frecuentemente algunos as

pectos del diseño planeado parecen convertirse para ser
má s difícil o más fácil para realizar lo que fué
tado .

proye~

El diseñador entonces necesita de criterio para

decidir que excluir, mod ificar o añadir a las funcione s
y rutinas.

Las cuestiones claves para ser preguntas al

inicio de la etapa de diseño son:

l.

¿qué deseamos que realice el

2.

¿c6mo reconocemos cuando el siste ma está completo

DSS?.

esto es cuando ha reunido los objeti

vos del diseño? .

3.

¿cúales · son las prioridades y/o secuencias de
las etapas planeadas para reunir los fines del
diseño?.
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En la etapa de pre - diseño los objetivos son amplios
y los compromisos y espectaciones gener ales.

Estos ne-

cesitan ahora ser sujetados muy prec isa mente desde que
constituyen el criterio princi pal par a el diseño formal.
Existen con fercuencia una tendencia en el equip o de dl
seño para enfocarse sobre el sis tema co mo un artefacto
y se pierde de vista lo que se va a rea li za r.

El dise-

ño debe ser basad o en el uso: lQué es lo que haremos con
el sistema?.

•

Al mismo tiempo que c a da DSS es unico, uno en particular puede mostra r las características comunes del diseño del DSS en general. Por ejemplo, la pregunta,

lQué es lo que hace el sis tem a? Puede ser contestada me
jo r., de f i ni en do

11

impera ti vos 11 o comandos . S . A. A1 ter

(1975) señala que la mayoría de los DSS -

perspectiva del usuario -

según la --

pu.eden ser vist os como un con

junto de verbos o imperativos que rea lizan algo: por
ejemplo

11

muestrame 11

,

"e ncuentra", "ext rapolar", etc. A.

Malhotra (1975) similarmente sugiere que la mayoría de
los requisitos de una base de datos de DSS caen en cate
gorías adverbiales : por ejemplo, "porque",
11

q u e 11

,

11

c u a n to

11

,

etc .

11

quién

11
,

-

-

Má s q u e d e f i n i r r e p o r te s o r u t i -
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nas, el equipo de diseño de DSS identifica los comandos
que realizan algo, implicitos en las descripciones de los objetivos del sistema de los administradores.

El diseño de un DSS involucra tres áreas casi sep!
radas:

l.

El diseño del "usuario", definid o en terminas
de imperativos o comandos.

2.

La interfase o 11 majenador 11 , el cual liga estos
imperativos.

3.

El diseño de la admintración de la base de datos.

La pregunta lC6mo reconoceremos cuando el sistema
esta completo? transfiere la atenci6n de los imperati-vos a la interfase.

En algún sentido algunos sistemas

nunca estan co mpletos.
tar agregando.
11BIS11

Nuevas rutinas se le pueden es-

Un ejemplo de esto es el del sistema --

que fué usable una vez que el primer conjunto de

rutinas eran operacionales.
-69-

El gerente critico var io s

aspectos del sistema en los primeros meses de uso; no le agradarán los mensajes de 11 ERROR 11 y encontró difícil
cambiar de un conjunto de datos a otro. Fué necesario
hacer modificaciones al 11 software 11 existe. Las especificaciones del diseño de este sist em a habian sido reuni
das pero no los objetivos del dise ño.

El sistema esta-

ba incompleto.

Parece esencial enfatizar el uso y lo que hacen -los DSS má s que lo que son sus características técnicas.
Cuando el gerente del ejemplo anterior (BIS) solicit6
rutinas adicionales, se estaba realizando el "siguiente
paso", el inicio de un movimiento evolucion ario.

La Interfase de Software.
El

sistema~

visto por los usuarios, es la inte rfa se.

Ellos estan desinteresados en la codificaci6n, estructu
ra jerarquica, base de datos, etc., se preocupan más
bien por llevar a cabo sus requisitos.
son muy

Los usuarios

sencibles de la calidad de la interfase.

La si-

guiente es una lista incompleta pero que indica algunos
puntos con los cuales los diseñadores deben tratar:
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l.

Comunicabilidad.-

El sistema debe ser genui

namente de conversación, con un bien definido
y simple proceso para someter requisitos, cambiar a nuevos datos o rutinas, etc. Debe ser amable 11 e informativo. Los mensajes de ERROR
deberán de ser de ayuda.
11

2.

Fuerza.prueba.

El DSS deQe ser resistente a toda
Debe contener controles internos para

prevenir errores del usuario o para que los -"output" que no tienen sentido, no se imprimán
y en su lugar salga un mensaje de advertencia
para que se chequén los datos.

Un segundo aspecto de la fuerza es la
ridad del sistema.

seg~

Las fallas computacionales

naturalmente molestan a los usuarios, especial
mente si no existe un procedimiento de re-inicio que les permita seguir sin tener que reteclear todos los datos o preguntas que ellos -habían suministrado.

Una clave determinante -

en el éxisto de un DSS es la confianza de los
usuarios en el sistema.
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3.

Fácil de Controlar.-

Esto es una estenci6n

de la comunicabilidad .

El personal programador

de DSS debe recordarse así mismo: "Este es un
sistema de usuario, no mio".

Una parte benefi

ciosa del análisis de decisi6n descriptivo es
que puede

dar

a los diseñadores una idea

lo que los usuarios pedirán para sentirse

de
cóm~

dos cuando operén el sistema: que tipos de rutinas necesitarán generalmente, sus probables
secuencias de análisis, etc.

Esto puede ser -

útil para crear un prototipo de sistema, un mo
delo de interfase, para checar que los usuarios
sientan que pueden operar el DSS a su manera y
no se sientan forzados a una secuencia o vocabulario poco común para ellos.

Diseñar la interfase con frecuencia es el aspecto
más difícil de un DSS, tanto conceptual como
te.

tecnicame~

Es difícil anticiparse a las necesidades del usua-

rio y el software general puede ser inmenso.

Administraci6n de Datos.
El tercer aspecto de l dise ño del sistema, la admi-72-

."
nistración de datos, no es unica par a los DSS.

La cien

cia computacionales y los profesio ni stas de EDP se han
enfocado mayormente sobre la tecnología para el manejo
de estructuras de información complejas, en los altimos
años.

Una dificultad para muchos OSS es que estos re--

quieren grandes base de datos y complejas facilidades de recuperaci6n con infrecuentes acceso s a los datos.
Es dificil de obtener un software eficiente para manejar
esta combinaci6n.

Aparte del software necesitado para la administraci6n y recuperación de datos los proces os
les pueden también ser difíciles.

organizacion~

Es fácil especificar

una base de datos, pero es más difícil reunir y validar
los datos y frecuentemente casi imp osible mantenerlos.
Esto es especial ment e verdad para d atos no rutinarios.

El Proceso de Post-Diseño.

La

frase~

diseño evolucionario

temente utilizada.

~

ha sido frecuen

Evoluci6n no significa que uno deba

precisamente hacer un primer corte en el diseño, sacar
lo que se hizo, y ver que es lo que se debe hacer ense-
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guida.

Evoluci6n, experiment o y aprendizaje estan muy

relacionados.

Una mayo r suposici6n de la confianza de

los DSS es que los administradores competente s aprende n
del uso del sistema

y

empezarán a exten der sus aná lisis

después ellos requerir án niveles de soporte adicionale s.
El enfoque evolucionar io para el diseñ o de DSS asu me - que éste aprendizaje ocurrirá y que el sistema deberá facilitarlo.

El diseño inici al de un DSS soporta much o del pr oceso de decisio ne s existente y esta sujet o a cambios. Esto signiffca que la primera

~tapa

en el proceso a

la~

go plazo de evolución debe ser, para diseñar y entregar
un sistema que es visto ahora como usable y útil; pero
la interfase de software debe ser lo suficientemente -flexible para permitir una rápida extens ión y adición de rutinas.

La segunda fase que probablemente se ini--

cie después de varios meses de experiencia con el siste
ma original, involucra el diseño de unas pocas rutinas
nuevas que extienden las habilidades

y

esfuerzos del to

mador de decisiones.

Mucha de la

estrategia presen t ada en el análisis

-74-

y dis eñ o es un enfoque par a la impl em entaci6n de l sis t e
ma formal dentro de su contexto .
estrateg ia.

l.

La figura 6 resume la

Sus caracterí sticas claves son :

El uso de investigaci6n de decisiones para

de~

cribir el proceso de decisiones, definir las decisiones claves, e identificar áreas para el
soporte de decisione s.

2.

El uso de mode los normativos para definir multiples alternativa s de diseño y par a ayudar a
colocar a un DSS en termines de grado de cambi o
beneficios y probablemente problemas de i mpl eme ntación.

3.

Los enfoques en usos y objetivos del sistema
para determinar la estruc tur a y técnica del - diseño.

4.

La separaci6n de la interfase y los imperativos para permiti r flexibil ida d y evoluci6n.

5.

La inseparabilida d de dis eñ o e implementaci6n .
-75-

..

.,. Ciclo de Análisis
(ver Fig . 5)

J,
Objetivos de diseño Operacionales .
~,

~,.

Diseñar

interfase~

J

Identificar "Imperativos"

1

., ,..

'H"

Checar su utilida d, ingeniería
humana, etc.

~

Diseño de rutinas iniciales.

.....
,..

~

-

'"'

., ,.
Hacer ajustes necesarios ·~
después del uso preliminar
~

.....
Evaluar el sistema en relación a los objetivos .

.,,.
Cuando el sistema este completo, repetir el ciclo de
aná lisis.
FIGURA 6

,.

Definir el Sfotware
de admón . de da t os .

.. ,.

Provar el sis tema ; 1 ibera -r
lo cuando esté fuerte

~

Def inir los procesos de colección
y mantenim ien t o .

., ,.

i

Definir bas e de Dato

...

Asignar Prioridades

-

,.

3.5

LA ETAPA DE IMPLEMENTACION

Los administradores critican cada vez má s a los
fesionistas en computación porque construyen muchos
los y sistemas que nunca son usados .

pr~
mod~

Esto se debe a que

son de poco valor para los administradore s y además

po~

que son incomodes para usarse en operaciones regulares .

Para un sistema que automatiza un procedimiento -bien definido con poca interdependencia organizacional,
el diseño es un punto clave; para un DSS, el cual se en
fo ca explicitamente en procesos administrativ os y en el
cual sus objetivos en el cambio de procedimient os y

co~

ceptos, la implementaci6n puede ser much o má s compleja
que el proceso de diseño.

La implementación es un proceso donde las carac-- teristicas de una situación deben de determinar el enf o
que que el implementador debe tomar.

En muchas ocasiones los analistas no entienden la
forma en que los administradores toman las decisione s.
Es por esto que para una buena implementación se debe
-77-

de determinar el enfoque que el implementador debe tomar.

En muchas ocasiones los analistas no entienden la
forma en que los administadores toman las decisiones.
Es por esto que para una buena implementación se debe de
reconocer todos los hecho s y se debe de desarrollar una
estrategia concienzuda para manejar el proceso de implementador que es en la mayor ía de los casos el diseñador
del sistema, debe tener una responsabilidad para:

l .

Clarificar las diferencias personales, políti cas, de conocimientos, etc. entre los administradores y los analistas.

2.

Reconocer que cualquier sistema de informaci6n
nuevo es un cambio en el programa y que la or ganizaci6n ha tenido un equilibrio el cual
será perturbado por la introducci6n del sistema
y por esto habrá una resistencia razonable al
cambio.

La implementación nunca será fácil.
jo es una novedad.

Un DSS

Nunca ha existido antes
-78-

y

compl~

hay muy -

.

' ,
¡.

poca información para guiarnos en su construcción.

Las

inovaciones futuras, en el área de los DSS, involucran
principal mente mejoramient os cualitativos en la toma de
decisiones que r equ erirán ajustes substanciales en el
comportamiento y aptitude s de los usuario s del sist em a.
En la mayoría de los DSS el proceso de diseño e imple-me ntación involucra much os ajus te s y negociaciones y de
mandan una f l exible estrategia evolucionaría .

La i mplementación requiere de una estrategia.

El

entusiasmo y la destresa en el dis eñ o no son suficiente.
La principal razon por la que se tiene tan poca

penetr~

ción dentro de la implementación efica z es porque esta
es un proceso contingente.

Por esta razon, el

impleme~

tador deberá tener las siguientes habilidades:

l.

Un entendimiento del mundo y perspectiva del
administrador; esto esencialmente requiere de
una penetración descriptiva dentro del proceso
de decisiones.

2.

"Proceso de Consulta"; esto involucra la habj_
1 idad para facilitar los cambios y construir
-79-

una confianza con los administradores.

3.

Extenso conocimiento organizacional; esto

inv~

lucara la habilidad de sintetizar los elemen- tos de tarea, tecnologia, personal y extructu ra.

El objetivo principal en la i mplementación es
formar el DSS en una rea lidad operativa.

tran~

Para hacer es

t o posible algunos de los puntos que se deberán de tomar
en cuenta son:

o

Conducir las pruebas del sistema y entrenar a
los usuarios.

o

Monitorear el progreso y resultado de pruebas
y entrenamiento.

o

Coordinar cualquier evaluación requerida de -modificaciones propuestas y/o mejoras.

o

Revisar los resultados de las pruebas del sis
tema para asegurar que el sistema diseñado es
consistente con las especificaciones desarro-80-

11adas en el análisis .

o

Deberá hauer un métod o que asegure que los datos estan completos, precisos y autorizados -cuando sean recibidos para su procesamiento.

Una parte fundamenta l en la imp l ementa ción es la eva1uaci6n de los sist em as, donde la realización de los
objetivos predeter minados es va lorada , esta evaluación
nos regresa a la etapa de diseño para mejorar y corregir
las posibles fallas del sistema.

Cuando una organización desarrolla un DSS, esta
ciend o una inversión.

Este es un gasto de recursos

sente para proveer un ingreso futuro.

h~

pr~

El DSS es una in

versión difícil de evaluar porque el ingreso o benefi-cio del DSS no esta claramente definido como con otras
inversiones.
Para que una evaluaci6n sea efectiva deben ser

co~

testadas las siguientes perguntas: lHan sido encontra dos los objetivos pre-definidos del sistema?, llos indl
cadores claves muestran que el sistema esta generando los benedicios
costos

y

y

cambios esperados?,

y

lCuales son los

tiempo requeridos para el éxito? .
-81-

3.6

CONCEPTO DE EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE UN DSS.

Desafortunada mente la ejecución del desarrollo ha
car ec ido de una estructura adecuada porque los roles requeridos par a analisar, diseñar e imp le mentar un DSS no
han sido clara me nte especificados. Es necesario un procedimiento que combine los puntos de vista de los especialistas funcionales y los analistas de información -para facilitar y mejorar la eficiencia de ejecución del
desarrollo.

Esta técnica describe una estructura de equipo o-rientada al desarrollo de un DSS e ilustra como su uso
puede proveer un incremento de la participación adminis
trativa, gran involucraci6n de las áreas relacionadas,
creación de un comité formado por miembros de la organl
zación,

y

un diseño definido de roles para los adminis-

tradores, personal de operación y personal de sistemas.

Usando el concepto de equipo, tres grupos son invo
lucrados en el desarrollo del sistema:

l.

Los Administradores de varios departamentos operacionale s

y

staff.
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2.

Representante s de los departamento s involucrados .

3.

Profesionales en el área de sist ema s de informaci ón entrenad os en el aná lisis

organizacoin~

les, desarrollo de sis temas , tecnología rela-cionada, ciencias administrati vas

y

mod elación.

En la figura 7 se ilu stra como est e concepto puede
ser aplicado a un proyect o de DSS qu e involuc r a

depart~

mentos funcionales de manufacturas, mer cadotecnia y logistica en una empresa. El vice-p res idente con toda la
responsabilidad de las tre s áreas y los administradores
de manufacturas, mercadotecnia y logi stica, integraron
el equipo No. 1 (Equipo Administrativo). Mientras que el equipo No. 2 (Equipo del Proyecto), contiene un coo~
dinador, una persona representante de cada uno de los departamentos involucrados y un analista. del

departame~

to de siste ma s. El quipo No. 3 (Equipo de Desarrollo) consiste de un anál ista de info rmaci ón del equipo No. 2,
un analista de diseño de sistemas y un miembro del grupo
administrador de la base de datos. Ademá s un rep resen-tante de las ciencias administrativa s, si el proyecto involucra un DSS basado en un modelo .
-83-
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3. EQUIPO DE DESARROLLO DE
SISTEMAS

Es importante qu e los canales de comunicación se conserven abiertos entr e los equipos . En el proyect o del
DSS el enlace par a la comunicaci6n pri ma ria e s el coo rdinador del proyecto, quién es res ponsable de la termin a
ción exitosa del proyect o.

Además del coordinado r del proyect o (lider del equj_
po No. 2), los equipo s No . 1 y 3 también tienen l idere s
quienes son responsables de mantener comun i cación co n el
coordinador del proyecto . En esta situaci6n ·de ejempl o,
el vice-presi dente ser viria como líder del equipo adm inistrati vo, el analista de información, además de ser un miembr o del equipo del proyecto, actúa como líder - del equipo de desarrollo de sist ema s. Estos líderes delos equipos representan a los mismos y trabajan como es
labones de comunicaci6n para conservar un buen flujo de
infor ma ción entre dich os equipos.

En seguida se especific a ra n los role s que deben -tomar cada uno de los equipos en el pro ceso de desarrol
lo :

EQUIPO 1.-

El equipo administrativo juega un im-

portante rol en dos etapas: análisis e imple menta -85 -

ción . En la primera ayuda a establecer límites -para la situación del problema, ayuda en la identi
ficación preliminar y evaluación de lo que necesita ser realizado y a revisar la factibilidad de iniciar los esfuerzos en el desarrollo del sistema
a detalle. El rol del equipo admin istrativo durante la etapa de implentación esta principalmente -asociado con la aplicación del DSS a la situación
del problema y participación en auditoría poste--rior.

EQUIPO 2.-

El equipo del proyecto constituye el

usuario primario del DSS y sirve como un recurso para el equipo de desarrollo de sistemas durante todo el proceso. Durante el análisis juega un rol
importante definiendo la magnitud de la situaci6n
del problema. Por otro lado en el diseño e imple-mentación sirve más como consejero para el equipo
de desarrollo revisando las especificaciones con-ceptuales y de diseño.

EQUIPO 3.-

El equipo de desarrollo de sistemas -

se encuentra al principio en un rol de aprendizaje
con respecto a la situación del problema. Sus prin
-86-

•

cipales tareas comienzan en la etapa de diseño e involucra una traducción de requ eri mientos de

info~

mación dentro de un sistema Operacional . Se encarg a
también de las modificaciones que se le tengan que
hacer al sistema después de que fué liberado.

Los integran te s de cada equipo reportan a su líder.
El coordinador del proyecto mantiene comunicación con el
equipo administrativo (No. 1) y con el equip o de desarr~
llo de siste mas (No.3). El analista de información desar
r6lla las funciones de lider del eq uipo de desarrollo de
sistemas (No.3) y de representante del departa mento de sistemas en el equipo del proyecto (No.2).
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CAPITULO IV:

EJEMPLOS PRACTICOS

Con la intención de ilustrar mejor todos los conceQ
tos expuestos hasta ahora, a continuación se describirán
cuatro ejemplos de sistemas que van con la filosofía de los DSS.

Los dos primeros fuerón obtenidos del material

bibliografico consultado y los dos últimos son sistemas
que en la actualidad son usados en importantes empresas de Monterrey.

4.1 - PLANEACION GENERALIZADA (GPLAN)

Este sistema provee la capacidad de una base de da
tos, que sirve para las funciones rutinarias de

prece s~

miento de datos y los requerimientos de información no
rutinaria de un tomador de decisiones en un ambiente de
planeaci6n.

Se considero que los adminis trad ores

no

tenían -

habilidades co mo programadores de computad ora, de allí
la necedidad de un alto nivel de interfase sin procedi miento definido.

A continuaci6n se describirán cada una de las fases del desarrollo de éste sistema.

*

FASE DE ANALISIS.

La información deseada puede ser clasificada en -tres áreas de requerimientos:
Generación de reportes repetitivos.
Capacidad de un lenguaje consultor específico. Es- 88 -

to es que el usuario pueda ser capaz de realizar preguntas especificas relacionadas con los datos,
las cuales no fuer6n previs ta s al tiempo de desarrollo.

Capacidad de interfase con mode los. El sistema

pe~

mitirá al usuario extraer datos que han sido generados por el uso de uno o más mo delos (progra mas de aplicación), los cuales residen en el sistema de la base de datos.

*

FASE DE DISEÑO.

·El s i s t e ma GPLA N fu é d i s e ñ a d o c omo u n s i s t e ma d e administración de base de datos para ser usados en
el área pluvial.
El sistema puede ser dividido en nueve componentes
o funciones básicas:

1).

USUARIO. -

El tomador de decisi6n interactúa con

el sistema a través de un lenguaje consultor
jante al inglés).
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(sem~

2).

SISTEMA PARA CONSULTAS.-

Acepta pr eguntas seme-

jantes al inglés para prog ram as de a plicación.

3).

PRO GRAMA CO NTROL.-

Es el sup ervisor que actúa --

co mo una interfase entre el sistema para consultas,
el sistema de base de datos y la biblioteca de

pr~

gr am as de a plicación.

4).

SISTEMA ADMI NISTRATIVO DE LA BASE DE DATOS.-

Es

una impl em entación parcial del reporte del CODASYL
-DBTG, y consiste de una base de datos y la capacl
dad de manipulación de datos.

5).

PREPARACION DE LA BASE DE DATOS.-

Incluye el dl

seño de la estructura 16gica de datos así como la
carga de los datos existentes a esa estructura.

6).

ARCHIVO DE EXTRACCION.-

Es un archivo secuen--

cial generado de datos conten i dos en la base de da
tos . para ser usados por el programa de aplicación.
El programa de control dirige esta extracci6n de datos basado en las preguntas de los usuarios y la
extracción de las descripcio nes de los progra mas al mac e nados en la base de d at os.
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7).

PROGRAMAS.-

Una biblioteca de programas (MODELOS)

es almacenada para fácil acc es o y ejecuci6n por el programa control.

8t.

ARCHIVO DE SALIDA.-

Los datos resultantes

gener~

dos por el programa de aplicación son escritos en éste archivo, el cual es almacenado en la base de datos. De ésta maner a el usuario puede recuperar

~

los resultados deseados.
9).

PROGRAMA DE DESCRIPCION.-

Una descripción de los

requerimientos de datos de entrada y salida de los
programas de aplicación.

En la figura 8 se mue stra la relaci6n que hay entre
los nueve componentes.

*

FASE DE IMPLEMNTACION.

Los puntos más relevantes fuer6n los siguientes:

o

Introducción del leng ua je consultor .

o

Surgi6 la necesidad de enseñar el leguaje a
los usuarios.
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1
1

1

J

o

Se prolifero el uso del lenguaje de una manera no supervisada.

o

Surgierón sugerencias de adiciones en cuanto a capacidad y co man dos.

o

Se realizarán modificaci ones al siste ma.

ALGUNAS APLICACIONES:

En el área pluvial
Localización de fuen te s de energía.
Administración forestal.
Contabilidad.
Admisiones en escuelas.

El sistema GPLAN involucra las funciones de un DSS
institucional y especifico (ad-hoc). En otras palabras,
satisface el uso de datos repetitivos (reportes) y tiene la capacidad de responder a preguntas especificas -las cuales incluyen la recuperación de datos y análisis
a través del uso de modelos.
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4.2

SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
( I RI S ) .

La motivaci6n para el desarrollo del proyecto IRIS,
provino del reconomocimient o de la administración de la
necesidad de proveer de un an§lisis e investigación

esp~

cifica, los cuales esten a la dis pos ici6n persona l y directa del administrador de relaciones industriales, basa
do en operaciones interactivas en línea. El termin o
"analisise inves t igación espe cíf ica" se refiere a la capacidad de un administrador operacional para enfrentar una necesidad no prevista cuando ésta apenas surge.

La selecci6n de la arquitectura básica del sistema
fué condicionada esencialmente por tr es objetivos, estra
tegicos.
La naturaleza del usuario final.-

El usuario final

del sistema será el administrador o ejecutivo no -or ienta do a computación. Es t o requie re el crear una
fa c i 1 i d ad v a l' i a b 1 e p a r a e 1 a n á 1 i s i s e s pe f í c i f o .

La percepción del sistema por la totalidad de la -comunidad de usuarios.-
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El sistema debe tener un a

perspectiva corporativa, en el sentido de que sea capaz de enfrentarse con eventos a nivel empresa. La percepci6n que el usuario tenga del sistema debe
estar l fgad a a la identidad de l usuario.

La capacidad de adaptación del sistema.-

El diseño

del sis tem a debe ser tal que minimiz e el costo del
mantenimiento y el desarrollo evolucionario futuro.
Una gran porción del costo total de duración es el
requerido para conservarlo funcionando una vez que
ha llegado a ser operacional .

La seguridad de datos y del sistema IRIS esta enfocada esencialmente a dos niveles: La clave de

11

acceso 11

-

identifica a los individuos actualizados para utilizar el sistema; y la clave de pantallas de la . 11 necesidad de
saber 11 para acreditar el acceso a po rciones específicas
del archivo.

En seguida se

ver~n

varios conceptos que tienen re-

laci6n con el diseño del sistema IRIS:

Estudios de Personal.-

El manej o de cierta infor-

ma ci6n particular del personal, que es importante para
-9 5-

el individuo mismo, y para el patrón con respecto a la máxima utilización de recursos humanos.

Concepto de

El uso específico del -

Biblioteca.~ -

sistema involucra el desarrollo por el usuario de un requerimiento de reporte del cual ejecute las operaciones
indicadas. La biblioteca IRIS consiste de tres secciones:

+

La sección corporativa.

+

La sección de oficina local.

+

La sección de una localidad en particular.

Concepto simple de una Base de Datos.- Para minimizar el costo del uso específico, un medio económico para probar nuevos procedimientos de requerimientos de
reportes es provisto por el sistema.

Concepto de Archivo.-

El sistema IRIS ha desarro-

llado un a f i 1 os o fía de a g i 1 izar 1 as entrad as a 1 archivo
com o un control básico.

Sector de Compensación.-

El sistema IRIS ésta e--

quipado con capacidades especiales para manejar los aspectos de compensación. Principalmente, éste tiene pro-96-

.

cedimientos para iniciar, monitorear y ejecutar acciones
proyectadas de compensación para propósitos tales como presupuestos departamentales.

Medio Ambiente de IRIS.-

Este presenta una imágen

simple al usuario, y lo protege de si mismo, por así --decirlo, exponiendo sus errores y sugiriendole acciones
correctivas, de tal modo que el usuario estará seguro de
que ninguna acción de él, en la terminal puede tener al gún negativo en el sistema, y que lo auxiliara en el mayor grado posible.

Jerarquía de Lenguaje.-

El usuario se comunica con

el sistema a través de un lenguaje compacto y fácil de aprender, en tres niveles:

+

Lenguaje Comando.

+

Lenguaje de Requerimiento de Reporte.

+

Lenguaje Editor de Requerimientos.

Administración de Datos.-

Aún cuando el sistema -

tiene la base de datos en línea para propositos de

int~

rrogación y análisis, la actualizacion de cada base de
datos toma lugar en un modo "Batch" fuera de línea. Esto
-97-

se hace así por dos razones:

Es mucho más econ6mico y los datos del personal

+

no tienen que estar listos al minuto.

+

La actualizaci6n de línea es algo más riesgoso
desde el punto de vista de confiabilidad del -sistema.

IMPLEMENTACION

El proceso de implementaci6n comprende desde una -presentaci6n inicial a la administraci6n de relaciones industriales, y termina colocando el sistema en produc-ci6n. Estoincluye la construcci6n y verificación de la base de datos, entrenamiento, lógica y flujo de datos,
preparación de reportes, formas de preparación y pruebas
en paralelo.

Los.siguientes pasos describen el proceso de implementación:

Orientación de la Administración.- Tiene una eta pa
inicial en la cual la administración es expuesta a los -98-

concept os y capacidade s básica s por medi o de

demo s tr a ~ -

cione s e n v iv o usand o una simp l e base de dat os.

Construcci6n de la Base de Datos .-

Toma lugar de -

un sistem a predeces or, si e stuvo e n uso, o de arc hi vos manua l e s.

Un a va l ida c ión extensa, e s re al izada durante

los paso s iniciales de l a captura de dato s.

Ent r e nami ent o.-

Es provisto d e dos niveles, uno

e~

t a rel a c i o nado con un a prepara ció n apr o piada de los da - tos de entrada, usando códigos y f orm as provis t as por el
sis tem a. El cos t o é s ta r elac i onado c on el ad mini strad or
no orientado a c ompu t ación,

y

consiste en enseñar el len

guaje de sistemas para ejecutar analisis de los datos -contenidos en la base de datos.

Interfase con Otros Sistemas.-

El sistema ésta des

t inado a inte r ac t uar con ot ros sis tema s orientados a la
gente .

El concepto es tener solamente una base de datos

para los datos de la gente y tener otro lazo de sistemas
en estos datos para análisis y proc e sa miento.

Enla ma-

yoría de las or gani z ac i ones de usua ri os por ej em plo,
IRIS esta li gado di re c t amen te con o perac i ones de nómina
y

sum inistra da t os para los progr ama s de nóminas.
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4.3

SISTEMA SOPORTE
Este es un sistema interactivo que a pesa r de qu e

algunas de sus partes estan todavia en de sarrollo , l a
mayoria de sus modules ya son usados en una planta de
acero de Monterrey .
OBJETIV O
Optimizar el proces o de planeación y control operativo de la planta consolidando la informa ción de los
sistemas of icial e s hast a ll eg ar a los niveles directivos.
El Siste ma esta estructurado por modules de la si guiente maner a

-

SOPORTE

.

- COSTOS

VOLUMEN

RESULTA
DOS

-Fijos
- Variables
Total Plan
ta .

-Por Unid
Producto.

-Para e- fectos de
Contabi li
dad,
-Cto. Marginal,

-

-1 oo-

CALIDAD

RENDIMIENTO

CONTENIDO ESTAN DA R DE LA INFORMACION
El Sist ema es aliment ad o por tre s tipos de información .
- Re al
- De Presupuestos
- De pronósticos
Tip os de Infor ma ción
0

.

Periodos de Almacenamient o

Presupu est o

12 mese s

º Presupuesto Anteri or

12 mese s

• Pronóstico

12 mese s siguiente s

0

Pronóstico Anterior

12 meses

0

Historia úlmo Pronós
tico. *

24 meses

Reales

4 años + actual

.

* Solo para costos

y estado de resultados.

El presupuesto se hace una vez al año y se toma en
cuenta el del año pasado .

El pronóstico se va haciendo

cada mes, para los 12 mese s siguientes, to mando en cuen
ta que los pronósticos pueden variar de un mes a otro
debido a diferentes factores como : devaluacio ne s , in cre ment os de cos t os de mater iales, problemas co n la ma quinaria, etc .

~101 -

Con esta información y con los principale s procesos
de1 Sistema que son Análisis de Variación y Gráficas los
directores pueden toma r acciones correctivas.
En la figura 9 podem os apreciar la operación del
Sistema Soporte, donde aparece la estructura de información y la obtención de la información real y estimada .
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ESTRUCTURA DE INFORMACION
'OBTENCION DE REALES

OBTENCION DE ESTIMADOS

Sistema
Oficial
Costos y
Gastos

-+--8

COS T OS

.1

GE RENCI A. Y
DIRECCION

Presupuesto
[

~

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas

V o. L·'U M'E N
Prónostico

~

1

Directrices

Producción
CALIDAD

RENDIMIENTOS

Calida d de
la Pro du cc ión

Anál i sis de Variaciones y Tendencias

*En Etapa de Desarrollo
F I GURA

#

9

ESTRATEGIAS

• El Sistema está basad o en los Procesos y no en la
organización.

°

Facilita al máxim o el acceso y selección de la in
forr-:i ación.

º Utiliza herramientas co mputacionales que permiten
la representación de los resultados.
• Miniminiza los tipos de for matos de presentació n.

Este sis tema esta desarrollado en el lenguaje "AP L"
a un nivel altamente estructurado; está orientado a usua
ríos que no pertenecen al área de computación.

Una de

las características que tiene es el grado de seguridad;
se gún el tipo de usuario ( clave ) .va a ser el nivel de
información a la que tendra acceso.
en forma convencional o directa,

-104~

El acceso . puede ser

4.4.

SISTEMA DE COTIZACIONES

OBJETIVO GENERAL
Dada la dinámica actual , de movi mientos constantes
y variante s en el precio de los ins umo s, man o de obra,
gastos variables directos e indirectos, las áreas co me r
ciales de cualquier co mpañía deben tener sistemas que
apoyen las decision e s y estrategias comerciales.
Este sistema sirve de apoyo a los tomadores de decisiones dada la rapidez con que plantea, tanto una situación posible, como un ca mbio real en las condiciones
de las variables antes mencionadas.
Este sistema, no toma las

d~cisiones~

plantea las

alternativas y deja al criterio la sel .eccion de las mas
adecuadas.
En las secciones posteriores se expone la met!Ddología~

el proteso y utilización de este sistema.

METODOLOGIA
Nuestro caso, esta orientadÓ a Compañías Manofactu
reras con variados productos, insumos similares y distin
tos dentro de los mismos productos esto es :
-105-

PRODUCT O A
CONTIENE :

PRODUCT O B

PRODU CTO C

INSUMO

X

INSUM O W

INSUMO A

INSUMO

Y

INSUMO X

INSUMO B

INSUMO

Z

INSUMO T

INSUMO L

Lo cual quiere decir que un c ambio en un pre cio di gamo s
en el insumo

11

X

11

,

afectaría a los produ ctos

en cambio una variacion en precio de l insumo
t aría exclusivamente al prod ucto

11

C11

11

11

A11 y 11 B11
L

11

•

afee

•

Con esto trata mos de de cir que la agil idad del sis tema
consiste en actualizar . al mismo ti em po los cambios por
i nsum o y esto se repercute en todos los involucrados,
actualizando costo del proceso total de cada producto .
Para tal accion, es necesaria una codificación previa
y la ali mentacion original teniendo el sistema entre o-

tras las siguientes facilidades :
1) Alimentación de arran q ue
( Todos los productos ini ciales,
cha de in iciación del sistema )

a la fe-

2) Modificaciones de su c ontenido
3) Alimentación de nuevos productos
Todo esto para el almacenamiento de la información inie i a 1.

En la sección sub-siguiente se mostra ra el proceso
opciones de manej o.
... 106 ..-

v

las

PROCESO
La facilidad de actualización de costos, tiene dos
modalidades;
A

Actualización definitiva.

B

Simulación de un incremento en mate
riales, variables, mano de obra etc.

La primera es cuando un insumo definitivamente sufre mo
dificación (precio) y hay que reflejarlo la segunda es
para negociaciones de largo plazo o bien de información
no oficial pero significativa que obliga a ver cual sería la repercusión en el costo de la producción.
El Proceso es
1

Mantener archivo de productos en orden

2 ) Alimentar % de variación de insumos, etc.
3

Calcular costos en base a la alimentación

4

Reportar los que sufrieron modificación
por la alimentación.

5 ) Comparación de costo~precio no modificado y~ precio futuro, bajo mismas condiciones de margen etc.
Es decir, un complet o cuadro de los distintos cos-107 ~

t os y margenes que se mod ifican.

Est o como men cior.aba mos

Puede hacerse como forma definitiva o como simulación.
En la figura # 10 se expone el diagrama para el prQ
cedimiento real.

Sus principales mód ulos son los siguie~

tes :

* CAPTACION DE COTIZACION
Su función principal es actualizar los archivos de
cotiz a ciones

IGC y IDC ) , por med io de las siguientes

opciones :
- Altas
- Bajas
Consultas
- Modificaciones

* OBTENCION DE COSTO,
La función de esta fase, es efectuar todas las operaciones necesarias para obtener el costo de un producto.

Las opciones que se tienen son las siguientes :

- Cotizar un producto en particular y obtener su reporte, quedando éste grabado en el archivo REP-CTO.
- Cotizar solo los produ ctos que fuer ón modifi cados
por grupos en el ra Ódulo anterior ( Captación de cotización ) y obtener los reportes, quedando estos gra.,.J 08-

P R O C E D 1 M 1 E N T O

R E A l

CAPTACION
DE COTIZAC.

IGC

APM
\

IDC

\

\

\

OBTENCION
DE COSTO

TPC
REP-CTO

GENERA
REPORTES

REP-T-CTO

F 1 G U R A

1

O

bados en el archivo

REP~CTO

11

11 ,

- Cotizar todos los productos que se encuentre n en los
~

archivos de cotizacione s ( IGC y IDC ) dejándolas en
e1 archivo

11

TP C

Posteriormente se generará n los

11
•

reportes con el módul o

* GENERA REPORTES

GENERA REPORTES .

11

La función de esta fase, e s gener ar los reportes
de todos los productos del archivo.
el archiv o

11

TPC

11

y

Este módul o toma

deja ·1as cotizaciones listas para

impresión en el archivo

11

REP-T-CTO

11

El procedimiento de simulación es mostrado en
figura # 11.

·1a

Este procedim}ent o se ejecut a con el nom-

bre de SIMULA COTIZACION y proporcion a las misma s opcio
nes que CAPTACION DE COTIZACION Y OBTENCION DE COSTO del
procedimiento real.

La única diferencia entre los dos

procedimientos es que el de simulación trabaja con copias de los archivos reales y por lo tanto se pueden
pronósticar cambios e n las cotizaciones sin que éstas
se vean afectadas realmente.
Los archivos involucrado s en el sistema son
- Información General de Cotizaciones ( IGC
- Información Descriptiva de Cotizaciones
-110-

( IDC

p

R

o e

E D 1 M 1 E N T

o s

1 M

u

L A

e o

N

SIMULA
COTIZACION

IGC

\

/

\/

/

/

/

o

APM

/\

\

IDC

"

\
'\

'\.\
'\

\
'\.

OBTENCION
DE COSTO

REP -T-C TO

F 1 GURA

11

- Nombre de los productos
·No mbre de los Clientes
- Infor mación eel Cliente
- Todos los productos ya cotizados ( TPC )
- Todos los productos que han

sido modificados ( APM )

A continuación se exponen algunas de las pantallas
de interacción del sistema, donde se puede apreciar su
facil manejo , el cual est a orientado para cualquier tipo de usu ario.

UTILIZACION DEL SISTEMA
Cuando se obtine la información tanto de una actua
lización, asi como de una simulación el Director Comercial y su grupo de Gerentes, se avocan a tomar las siguientes

~esiciones

~

l)¿ Repercutiremos el incremento en costo bajo los
mismos margenes de utilidad ?
2)l Según el .nuevo precio, sere competitivo en el
mercado ?
3)l Debera el área de abastecimientos apoyar en no
aceptar un incremento en X insumos ?
4)l Manejamos bajos margenes, pero vamos por v olu-112~

menes grandes ?
Todo esto se decide con el apoyo de poder ver los costos,
margenes etc.

En for ma condensada y agil.
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*·k~·*•••*······· ·················· · ········****************** **k** *** **** ***************•
*•
***
•
,;.
** PROGRAMA CAPTURA COTIZACI ONES **
**
**
**
ESTE PROGRAMA LE PERMITE A UD. ACTUALIZAR
*
EL ARCHIVO DE COTIZACIONES , POR MEDIO
*
**
DE LAS SIGUIENTES OP CIONES.
**
<l> ALTAS .
**
<2> BAJAS.
*
<3> CONSULTAS.
*
**
<4> MODIFICACIONES.
<5> TERMINAR.
**
*
•*
•:<
<+> CUAL DESEA UD.<
>
*~
*
**
>',e

•)<

*
~

*•
*

**
*

•

•

•**

**
**

······~········································ ········ ·············•*******************

*\e**** *** ********* ************•··~··········•**************~*********•*••·················•*
**
•:*•
*t.• GR AF O E G l A *
•l<
·:<
**
.;.*~
** PR~GRAMA CAPTURA COTI ZAC I O ES **
•*
**~
ES TE ºROGR MA LE PERM ITE A USTED ACTUA LIZA R ~L ARCHIV O
DE COTIZACIONES , POR MEDIO DE LAS SIGUIENTES OPCIONES
*
<1) AL TA D:: uNA coTI l Ae I o ¡ •
·:·
**
<2> ALTA DE UN PROCESO EN PARTICULAR.
**
<3> ALTA DE UN REG IST RO AISLAD O.
*
(4) BAJA DE UNA COTIZACION.
*
•:•
<S> BAJA DE UN PRO CESO .
•:•
**
(6) BA JA DE UN REG ISTRO .
*
(7) MENU PRINCIPAL .
*
*
·:·
*
·~
**
l.•
<*>CUAL DES EA US TED <
>
*
•
**
*•
*~
*
):(
**
~

1c

..~

~·

•'.<

J

***•••••••·••*•*• •·······~·······················•*******************************••••***

~** ******** **** *************************************************************************
~

*

*

**

GRAFO REG IA

*

**

**

** PROGR AMA CAPTU RA COTIZACION ES
ESTE PROGR AMA LE PERMITE A USTED ACTUALIZAQ EL ARCHIVO
DE COTIZACIONES , POR MEDIO DE LAS SIGUIENTES OP CIONES
<l> CO 'S UL TAS .
<2> MODIFICAR UNA COTIZACI ON EN PARTICULAR.
<3> M~OIFICAR VARIOS GRUPOS A LA VEZ.
<~>
ENU PRINCIPAL.
<*> CUAL DESEA USTED <

>

*** ** **** **************** * *~********************************* **~* ****** ·* ************•**

**
**
*
***
*~
*
*

**

GRAF O qEGIA

***

**

*

*
i~

t.<

**
*
**
*
*
*

TECLEE LOS SIG. DATOS DFL REGISTR O
~UE DE SEA DAR DE ALTA.
O.P ROO .
GRU PO
CANT.STND

<
<
<

)
)
)

PROCESO
DESCRIP CION
COST O

<
<
<

)

<

SEO

ESTA C RRECTA LA CAPTACI ON ANTERIOR (SI,N O)

)
)

)

<

)

**************** *~••***** ***** ***************************************************••••••••*

*·~~*****~***********~****** º •*•*•*··~·······•******~*********~***~******~************~**•
**
**
•
*
** GRAFO REGIA **
**
***
•
*
**
**
*
**
DE TP.O
UNA COTilACION EXISTE VARIOS TIPOS
*
DE INF. QUE PUEDEi
MODIFICADOS
*
<l> SOLO INF. GENERAL.
**
<Z> SOLO INF. DESCRIPTI VA.
<3> GRAMA JE POR PROCESO.
*
*
<+>
QUE OPCION DESEA USTED <
>
*
**
**
**
**
*
**
**
*
**
*
******y**~**************~·········~·••+•••••**********************************************
D~

SE~

7

******** ****~********** ** ***************************************************************

**
**
** SIMULA CAPTU RA COTIZACI NES **
*
***
ESTE PROGRAHA LE PERMITE A UD ACTUALIZAR
*
EL ARCHIVO DE COTIZACI ONES , POR MEDIO
*
DE LAS SIGUIENTES OPCIONES .
*
<l> ALTAS.
*
<2> BAJAS.
•
CONSULTAS .
*
(4) MODIFICACIONES.
•*
(5) TERMINAR .
*•*
CUAL DESEA UD. <
>
***
**
**
** ***************************************************************************************
***

***
**
*

(3)

* ~****~*****************~***********************************~**********~****************

*

*

*~
**

PROG AMA

SIMULA

COTIZACICN

**

ESTE PROGRAMA REALIZA LAS OP ERACIONES
NECESARIAS PARA OBTENER EL VALOR DE
UiA COTIZACION , SE TIENEN LAS SIGUIEN
TES OPCIONES
.
<l> EFECTUAR UNA COTIZACION EN PARTICULAR .
<2> COTIZAR SOLO LOS PRODUCTOS QUE FUE qON
MODIFICADOS EN EL PROGRAMA ANTERIOR.
(3) TERMINAR .

<* > QUE OPCION DESEA USTED

<

>

**
**
**
**
*
***
*

**

*

•*
***
**
**
~

*

*· ~ ***'**** * **************•••••••••••••****~·····•**********************)················*

1

***************************•************************************************************

**
**
*
*
**
**
*
*
*
*
*

*
***
**
**
**
**

**
.
*•
*
•*
**

<*> CUAL ES EL

~UMERO DE PRODUCTO
QUE OES EA COT I l AR <
)

•
·**
*
•
*•

**
***
**
**
**

**********·~···•••******•••··········· ······················ ······ ······················

*************************************************************** *************************

):(

~(

*.,:(

*
*

r<

TECLEE LA FECHA EN LA QUE
DESEA LA COTIZACI ON <

)

**
*
**
~
*
•* .
*************** ******** ***** ************************************************************~*
j,<
~:(
~(

~(

•)<

....

'~

*******************************************************************************•········

*
*

f,<
) :(

>:<

**
*t.•

>\<

*

1:c:

l(c

*
*
*
*•·
,.,.
**
DESEA uo . · SEGUIR COTIZAN DO UN
PRODUCTO (SI, NO )
<
>
**
**
.**.,.
**
*
*
** **~*******************···························••*************************************

~·

• ~

>!<
l(c

f,c

t,c

CAPITULO V:

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

Después de haber revisado las distintas metod olo-gias de utilización de sistemas dentro del medio práctico,
así como haber teorizado bajo los diferentes conceptos -que exponen los autores consultados, considero que lo más
interesante es que independientemente de las definiciones
de los sistemas, la preocupación por darle al computador
un uso más sofisticado como es el de la toma de decisiones es grande.

Es decir los avances en el área de desarro

llo tienden a cada vez más darle mayor es herramientas al
usuario final, quién es

q~ién

real me nte recibe las banda-

des del sistema.

En muchos de los casos en la narración del proyecto,
en donde hago mención a los "administradores", más que a
un profesionista de la ciencia administrativa, me refiero
al usuario del sistema.

Los DSS empiezán a ser populares y prácticos, sin
embargo no son, del todo sencillos de elaborar dado que para llegar a generar alternativas es necesario plasmar en el computador muchas situaciones que comunmente no se
pueden concretar . como sucede con una nomina, una contabi-114-

lidad, etc.

Va ser casi imposible encontrar sistemas en la

prá~

tica que reunán todas las caracteristicas de los DSS en la teoría.

Estos má s bien serán DSS en algún grado, o --

sea que tendrán solamente algunas de las principales, características de ios DSS.

En este trabajo, trato de darle un enfasis especial
a los ejemplos que son una forma practica de entender lo
que es un Siste ma para Soporte de Decisione s, pués creo
que esta a medida que vaya conociendose y utilizandose -más, tanto por los que desarrollan los sistemas como por
quienes los utilizan será una herramienta de grandes al-canees en el terreno empresarial de nuestro med io.
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