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Beneficios de la aplicación de la notación estándar a los negocios  
 
1. Personas involucradas en el proceso de toma de decisiones  
 
En el proceso de toma de decisiones están implicados el Departamento de Sistemas de 
Información y Contabilidad, por una parte, el Departamento Financiero y los controllers, a 
continuación, y, finalmente, la dirección general. Sistemas de Información debe proveer 
datos a la función financiera, quien a su vez los analizará y creará los mensajes que serán 
evaluados por la dirección para tomar decisiones. En la figura 16, a continuación, se 
representan las áreas involucradas y las funciones cada una lleva a cabo. 
 

 
Figura 16. Esquema de procesos y funciones entre sistemas de información controllers y 
directivos. 
 
Los conjuntos de datos o estadísticas se refieren a compilaciones de datos en forma tabular 
o gráfica sin un mensaje específico, es decir, sin un texto explicativo o una interpretación. 
Estas estadísticas son colecciones estructuradas de datos con el objetivo de responder a 
cuestiones específicas.  
 
A partir de los datos mencionados se elabora un documento de comunicación empresarial, 
generalmente en la forma de un informe de gestión o una presentación empresarial. Los 
informes empresariales son documentos escritos que contendrán normalmente un índice, 
un resumen y un texto que desarrolla el contenido del informe soportado por objetos tales 
como tablas y gráficos y que tiene como objetivo transmitir un mensaje a los lectores, 
mientras que las presentaciones empresariales son comunicaciones verbales formales, 
caracterizadas por un orador que presenta su mensaje previamente preparado y 
normalmente dirigido a una audiencia con el objetivo de transmitir un contenido profesional 
y ayudar a la toma de decisiones.  
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Tal como se muestra en la figura anterior, el Departamento de IT o de Información de 
Sistemas desarrolla los sistemas de información y provee los datos en forma de estadísticas. 
El Departamento de Controlling analiza los datos y crea los mensajes en forma de informes 
y presentaciones empresariales y la dirección evalúa los mensajes y toma decisiones. 
 
La creación de estadísticas es un asunto derivado del procesamiento de datos y los informes 
y presentaciones son creados por los controllers, los responsables financieros o los analistas 
de negocio que desean transmitir mensajes a la dirección. 


