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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  PARA LA DIRECCIÓN 

Rogelio Pérez Niño* 

 

 

RESUMEN 

La información, ha sido desde hace muchos años una herramienta importante para tomar 
decisiones, en cualquier área o actividad en general. 
 
Desde el director de un equipo deportivo hasta el estratega militar o el director de un negocio o 
institución, requieren saber el estado general que guarda la competencia frente a ellos, pero de 
nada le servirá conocer a la competencia, sino se conoce a si mismo como empresa o 
institución, para ello necesita un sistema que le permita tener información ágil, veraz y 
oportuna del como opera, cuando y con que lo hace. Este sistema deberá tener la capacidad de 
adaptarse y actualizarse a los cambios abruptos que se pudieran presentar. 
 
El mundo cambiante obliga a personas y empresas a una actualización constante, si se quiere 
no solo mantener un nivel competitivo, sino por lo menos seguir existiendo como tal. 
 
Este trabajo pretende explicar que son los Sistemas de Información para la Dirección, aplicados 
a la empresa agropecuaria, pero no sin antes conocer que es la información y sobre todo la 
utilidad que representa para los negocios. 
 
Obligado y necesario es que los negocios usen técnicas adecuadas para mantenerse en un 
mundo donde día con día no solo cambian las formas sino también los fondos. 
 

SUMMARY 

Since many years ago information have been an important implement in any area or activity to 
take decisions. 
From head of sports team, to militar strategist, or the principal of business or institution, 
require them to know the actual situation about competition in front of them, but it will 
notwork if they don´t know themselves as enterprises or institution, for that is necessary about 
now, when and what does it work. 
 
*Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional  
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This system will have adaptation capacity and actualization for the future times. 

The world is changing and people and enterprises are being forced to continual actualization if 
they want to keep on competitive level or even survive. 

This theme pretend to explain what are the mamnager information systems applied to and 
agricultural enterprise, but not without knowing what is the information and the most important 
thing it is the useful for the businesses. 

It is necessary that the businesses use adequate techniques in a world to maintain themselves, 
where day to day not only change the forms even the background too. 
 

METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo fue realizado en 1995-1996 en la región de la Barca, Jalisco, donde se 
siguió un proceso de selección de los agronegocios basado en la antigüedad y el giro al que se 
dedican, servicios agropecuarios, ventas de insumos, etc., para posteriormente clasificar la 
información y agruparla en puntos coincidentes.  La experiencia en varias partes del país ha 
demostrado que esta problemática no es exclusiva de la región antes mencionada, por lo que se 
pretendió elaborar un documento que diera a conocer los resultados obtenidos y plantear 
soluciones específicas en relación con una herramienta muy útil como lo son los Sistemas de 
Información para la Dirección. 
 

MARCO DE ESTUDIO 
 
Los sistemas de información para la Dirección (MIS•), caben teóricamente en una de las 
funciones de la Administración que es el Control, pero la función control es mucho más que el 
sólo llevar registros para saber cómo, con qué y con cuánto se esta operando, también es saber 
si los recursos humanos, monetarios y materiales, operan como se planeo.  No es objeto de este 
estudio describir ampliamente la función control, si no saber específicamente de los MIS, sin 
embargo, por experiencia sabemos que la planeación sin control es aleatoria e incierta, es por 
eso que los sistemas de información vienen a ser una herramienta importante no solo para el 
control si no también para la planeación; funciones vitales para las empresas. 
 
 
 
 
 
 
• Por sus siglas en inglés  Mamnager Information Systems. 
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LOS REGISTROS EN LA EMPRESA AGROPECUARIA 
 
Las organizaciones empresariales, institucionales e incluso la empresa familiar deben mantener 
la unión interna de sus miembros y la confianza hacia sus autoridades, dirigentes o 
administradores, para alcanzar sus metas y objetivos; esto se logra con la implementación de 
un sistema que en forma sencilla y atendiendo las particularidades de cada empresa, ejecute las 
actividades de captar, registrar, clasificar, analizar e interpretar la información que deriva de la 
realización de sus diversas actividades, sea producción, transformación o servicio. 
 
Los registros han venido evolucionando desde la prehistoria donde se usaban para describir la 
forma rústica de la caza y la recolección que los hombres primitivos realizaban, 
imprimiéndolos en  cavernas o rocas con formas y tamaños diversos, hasta los sistemas 
modernos que registran cualquier actividad.  Anteriormente los imprimió con cinceles y lápices 
en piedra, madera y papel, hoy lo hace con la tecnología más moderna usando equipos 
eléctricos y electrónicos con cintas magnéticas (audio y video), microchips, C.D., y una gran 
variedad de artículos con muy alta capacidad de memoria y alta resolución de imagen y 
sonidos. 
 
Es así como llegamos a los albores de un nuevo milenio en la era de la informática y 
miniaturización donde los registros de cualquier tipo se hacen más fáciles de manejar. 
 
Hoy en día las empresas con mucho o poco capital, pueden adquirir equipo para llevar sus 
registros gracias a que la competencia en el mercado de las computadoras han hecho que su 
valor disminuya significativamente sin detrimento de su calidad y capacidad. 
¿Pero de qué registros hablamos?, hablamos de todos aquellos que se generan por sus diversas 
actividades y que por sus características pueden ser cuantificables de diversas formas, ejemplo: 
 
Como se puede apreciar, todos están dentro del sistema de información, porque un buen 
sistema engloba todas y cada una de las actividades de la empresa para medir diversos valores 
como el nivel de eficiencia y calidad de ellas, y así optimizar mejor el recurso, ¿pero cómo 
medimos si el ambiente de trabajo es el más idóneo? ¿por los resultados obtenidos ó por el 
nivel del desempeño de cada empleado?, ésta respuesta esta reservada para la experiencia y 
capacidad de cada gerente, los sistemas siempre dejan lugar para el lado humano con base en 
información confiable. 
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¿Pero qué es la información?1 
 
Para entender qué es la información, debemos comparar ésta con los datos.  Como se verá los 
datos en bruto tienen un valor escaso. 
 
Los datos por sí mismos no tienen sentido, sólo después de procesarlos poseerán un 
significado, transformándose así en información, veamos el número: 1’000,000.00 
 
Es en sí un dato que no tiene significado, ¿se refiere a ventas, población, vacas, distancia ó 
producción? no lo sabemos; pero cuando lo transformamos en: $1’000,000.00, sabemos al 
menos que se trata de pesos, todavía no tiene mucho sentido, ya que puede referirse a costos, 
beneficios, deudas, salarios, ó cualquier otra magnitud monetaria.  Si añadimos:   
 
Ventas 1998/Grupo ALFA: $1’000,000.00 
 
Ahora sabemos que significa el número, pero esos resultados ¿son buenos ó malos? ¿La 
empresa esta alcanzando sus objetivos o va a la quiebra? No lo sabemos; si damos una 
explicación adicional: 

Este cuadro compara las ventas de 1998 con las del año anterior y especifica la diferencia entre 
lo planeado con lo alcanzado en % y en $, ¿a qué se debió?. Esta respuesta tendrán que darla 
los directivos con la información que obtengan de los planes de mercadeo realizados y la 
información de su entorno, variables que son influenciadas por diversas situaciones de carácter 
local, regional, nacional y mundial. 
 
En cada paso se han agregado nuevos hechos que dan mayor significado a los datos. ¿Cuándo 
se convirtieron en información?, justo en el momento en que los identificamos como ventas de 
la empresa en cuestión.  Por lo tanto uno de los objetivos clave de los MIS es proporcionar 
información significativa y fácilmente utilizable a partir de datos en bruto. 
 
Entonces se puede definir a la información como un dato o conjunto de datos procesados que 
son útiles y gozan de significado propio. 

 
 
 
 
 
1 Basado en Bill, C. 
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APLICACIONES DE LOS MIS 
 
Los sistemas de información para la dirección, son una herramienta indispensable en los sistemas 
de administración de vanguardia. 
 
Una aplicación MIS es un conjunto de programas y datos diseñados para satisfacer las 
necesidades de funcionamiento de una organización. Normalmente los datos se guardan en un 
sistema de administración de base de datos y varios departamentos los comparten. Una aplicación 
MIS debe: 
 

• Contener elementos estándar y bases de datos que satisfagan las necesidades de 
toda la   organización, no solo de un departamento. 

• Utilizar datos preexistentes tanto como sea posible. 
• Poseer un interfaz de usuario, coherente con las necesidades de este. 
• Permitir el acceso a los datos sólo a aquellas personas autorizadas a utilizarlos y                                   

modificarlos. 
• Proporcionar formación y documentación al usuario. 
• Permitir su modificación empleando técnicas normalizadas de diseño de programas 

y de   codificación. 
  
Con los puntos antes citados, se puede apreciar que los MIS son de gran utilidad pero no realizan 
milagros; todo lo que un refinado (y costoso) MIS puede hacer por un directivo incompetente, es 
permitirle cometer más errores con mayores consecuencias en el mismo tiempo (acaso más 
rápidamente). ¡Y todo gracias a computadoras más potentes y más productivas! El resultado 
puede ser la estupidez automatizada. (Chambers, 1993; pp.28 y 29). 
 

LOS MIS EN LA EMPRESA AGROPECUARIA 
 
Son pocas las empresas en el campo mexicano que cuentan con sistemas de administración 
eficientes, y menos aún las que tienen Sistemas de Información para la Dirección 
automatizados, la experiencia en el occidente, centro y sur del país, así lo demuestran.  Un 
estudio en la región de la Barca, Jalisco, hace ver que existe un concepto muy pobre de 
negocio, y caminan sin rumbo y dirección siguiendo sólo el instinto e implementando técnicas 
emergentes para resolver situaciones también no previstas, menos aún conocen las 
herramientas de la administración moderna. La cultura informática es poca y cuando llega a 
implementarse ciertos paquetes computacionales, estos ya son un tanto obsoletos, ignoran en sí 
los beneficios de la administración y más aún de los MIS. 
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VENTAJAS DE USAR UN MIS 
 
Los MIS para las empresas agropecuarias son pocos aún, dado a que su desarrollo esta limitado 
por su mercado, un mercado que no sabe que son ni para que sirve y por lo tanto no los 
demanda, por lo que las instituciones como el FIRA han tenido que invertir en el desarrollo de 
uno que sea flexible y permita aplicarse a las diferentes empresas.  Para efectos de conocer las 
ventajas que presentan los MIS, se señala de manera general lo que estos pueden hacer para 
cualquier empresa: 

- Manejan presupuestos, flujo de efectivo, reportes para manejo fiscal, estadísticas, análisis 
financiero y graficación para toma de decisiones. 

- Son multi empresas y se encuentran disponibles para redes. 
- Son versátiles ya que permiten definir hasta 999 niveles de cuentas y subcuentas por el 

usuario. 
- Manejo de períodos abiertos para evitar la necesidad de hacer cierres mensuales, uso de 

MACROS (operaciones de tecleo repetitivos). 
- Brindan estados financieros por departamento. 
- Ofrecen varios métodos de presupuestos, interés simple, interés compuesto, prorrateos, c. 
- Controlan el flujo de efectivo a modo de hoja electrónica imprimen cheques en el formato 

que se desee y la póliza de cheque. 
- Manejan un número de chequeras ilimitado. 
- Guardan historia de salarios, define hasta 9 zonas económicas con sus respectivos salarios. 
- Pueden calcular las nominas de acuerdo a las ordenes o actividades de producción y tiempo o     

unidades producidas por estas especificaciones en el caso de que se trabajara a destajo. 
- Calculan aguinaldo, el PTU y declaración del ISPT. 
- Control de incapacidades y calculo automático del factor de riesgo. 
- Permiten hacer reportes al gusto del usuario ya que cuenta con un reportador. 
- Entre otros, brindan claves de usuarios para restringir el acceso a ciertos módulos. 
- Trabajan bajo el entorno operativo Windows con las bondades que este ofrece: sencillez de 

operación, ventanas definibles por el usuario, tener en pantalla varios procesos a la vez, 
despliegues de múltiples catálogos. 

- Conexión detallada con la contabilidad; interfaz con la contabilidad tan detallada como se 
requiera generando pólizas de ingresos, de egresos o diario dependiendo de los documentos 
que se capturen, evitando la doble captura. 

- Impresión de formas pre impresas definiendo los formatos como se requieran en: facturas, 
notas de crédito, etiquetas cheques, etc. 

- Controlan las compras afectando el inventario. 
- Permiten elegir la mejor opción entre varias cotizaciones de proveedores y obtener reportes 

para sugerencias de compras. 
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- Administración, Control y Toma de decisiones en Inventarios: Es posible administrar los 
inventarios de múltiples almacenes, estadísticas de existencias, costear los productos por 
costos promedios, último costo o costo específico serializado por producto. 

- Con sólo capturar el inventario físico,  proporcionan información sobre las diferencias entre 
inventario físico y teórico, además, si se desea, automáticamente, realiza ajustes necesarios al 
inventario teórico generando las entradas y salidas. 

- Estadísticas detalladas:  es posible obtener información tan detallada como se requiera, es 
decir, saber la información de ventas por cliente, o productos por proveedor, etc. 

- Es posible armar un producto en base a varios productos individuales, pudiendo convertir 
indistintamente del producto compuesto a sus partes. 

- Calculadora activable en cualquier momento. 
- Bloc de notas. 
- Son multilingües: manejo del sistema en múltiples idiomas, haciendo el cambio mediante el 

clic del mouse y muchas otras mas. 
 

DESVENTAJAS 
 
Cuando un MIS fue diseñado para el mercado en general y se instala en una empresa, tendrá la 
desventaja de que no se ajustará a sus necesidades especificas y no crecerá con estas ya que los 
negocios agropecuarios son muy diversos y variados y el desarrollo del MIS dependerá de 
intereses ajenos a ella. 

 
Lo mejor es contratar los servicios de un desarrollador de sistemas, para que haga uno a la 
medida de la organización, así podrá crecer tanto como se requiera, con solo llamar al 
programador y cubrir sus honorarios, aunque parezca elevado el costo al principio, los 
beneficios a corto y mediano plazo, servirán para pagar los mismos. 
Es importante señalar, que se hace cada vez más necesario el tener personal capacitado para 
poder desarrollar nuestras propias aplicaciones, que no requieren mucha técnica de 
programación, aunque existen en el mercado lenguajes de programación como Dbase, Clipper, 
Fox-pro, etc., este último, es uno de los mejores gestores de bases de datos y de más fácil 
manejo, con los que se puede llevar información adicional como historia de las actividades 
productivas en cada parcela, evolución del hato de ganado para carne o leche, por animal 
inclusive, tratamientos, en animales y evolución general de un mercado específico, o de una 
comunidad, etc. 
 
Los MIS se hacen cada día más necesarios y es más importante no solo conocerlos si no 
utilizarlos y utilizarlos bien. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Las empresas deben depender de sistemas y no de personas. Es decir; las actividades 

deben  simplificarse al máximo para no detener los procesos o actividades por la falta de 
algún empleado. 

 
2. Sólo controlando sus recursos y actividades las agroempresas podrán mejorar su 

administración general en las diversas funciones; planeación, organización, integración, 
dirección y el control mismo. 

 
3. Llevar registros de manera tradicional es participar en una carrera de caballos, montado en 

un burro. 
 
4. Es necesario no sólo controlar los recursos monetarios, sino también llevar registros de 

todas las actividades agropecuarias y servicios que se realizan en la empresa. 
 
5. Deberán los negocios actualizar a su personal referente a gestores de bases de datos, e 

involucrar a los directivos en el diseño de un sistema integral de información para la 
Dirección. 
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