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} ¿Cómo están transformando las empresas los sistemas de 
información y por qué son tan esenciales en la gestión 
actual?

} ¿Qué es un sistema de información? ¿Cómo funciona? 
¿Cuáles son sus componentes de gestión, organización y 
tecnología? ¿Qué activos complementarios son esenciales 
para asegurar que los sistemas de información 
proporcionan valor a las organizaciones?

} ¿Qué disciplinas académicas se emplean para estudiar los 
sistemas de información y cómo contribuye cada una a la 
comprensión de los sistemas de información?



} Ritmo de cambio acelerado: globalización, 
intensificación competencia, reducción de 
márgenes, calidad.

} Sistemas de Información apoyo a la estrategia 
de la Organización.

} Elemento estratégico para competir.



} Surgimiento y fortaleza 
de la economía global

} Transformación de las 
economías industriales

} Transformación de 
empresas comerciales

} La empresa digital 
emergente



Globalización
• Administración y control en un mercado global
• Competencia en mercados mundiales
• Grupos de trabajos globales
• Sistemas de entregas locales
• El éxito de las empresas (actuales y futuras depende de su 

capacidad de operar a escala global)
• Internet ha reducido los costes de operar a escala global
• Incremento en los intercambios comerciales
• Incremento en el outsourcing

Transformación de la empresa
• Estructura organizativa menos jerárquica
• Descentralización
• Flexibilidad
• Independencia de ubicación
• Costos bajos de transacción y coordinación
• Facultamiento
• Trabajo colaborativo y en equipo

Transformación de las economías 
industriales

• Economías de servicios basadas en el 
conocimiento y la información.

• Manufactura a países con salarios bajos.
• Productos y servicios nuevos
• Conocimiento: un activo central productivo y 
estratégico

• Competencia basada en el tiempo
• Vida más corta del producto
• Entorno turbulento
• Base limitada de conocimiento de los empleados

Surgimiento de la empresa digital
• Relaciones con clientes, proveedores y empleados 
a través de medios digitales

• Procesos fundamentales de negocios ejecutados a 
través de redes digitales

• Administración digital de activos corporativos clave 
(propiedad intelectual, competencias centrales y 
activos financieros y humanos)

• Percepción y respuesta rápidas a los cambios el 
entorno al ser la empresa más flexible



Clientes
•Marketing en línea
• Ventas en línea
•Productos sobre pedido
•Servicio a clientes
•Automatización de la 

fuerza de ventas

Proveedores
•Adquisiciones
• Administración de la cadena 

de abastecimiento

Socios de negocios
• Diseño conjunto
• Contratación externa

Oficinas remotas y grupos de trabajo
• Comunican planes y políticas
• Colaboración en grupo
• Comunicación electrónica
• Programación

Fabricas
•Producción justo a tiempo
• Reabastecimiento continuo

de inventarios
• Planeación de la producción

EMPRESA DIGITAL = NEGOCIOS EN LINEA

Comercio electrónico



} Tierra, trabajo, capital e información.
} “Información es poder”
} Desinformación arma arrojadiza.
} Fuentes personales e informales de 

información directiva: “Círculo de Contactos”, 
“Información privilegiada” de carácter no 
sistemático, difícil obtención por medios 
tradicionales.



} Interdependencia creciente entre:
◦ Competencia para usar la tecnología de la 

información
◦ Competencia para implementar estrategias 

corporativas y lograr objetivos de índole 
corporativo





}Creciente interdependencia 
entre la estrategia de los 
negocios, las reglas y los 
procedimientos de la 
empresa y los sistemas de 
información 

}Los cambios en estrategia, 
reglas y procedimientos, 
requieren cada vez más 
cambios en hardware, 
software, bases de datos y 
telecomunicaciones

}Los sistemas exigentes 
como limitantes para el 
cambio en las 
organizaciones?

}Con frecuencia, lo que la 
empresa desee hacer 
depende de lo que sus 
sistemas le permiten hacer

Organización Sistemas de información

Interdependencia

Software

Hardware

Base 
de 
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} Informatización condición necesaria pero no 
suficiente para SI.

} SI = Informatización + Diseño de un sistema 
integrado que relacione informaciones 
obtenidas por las diversas aplicaciones de la 
empresa para mejorar los procesos de toma de 
decisiones.

} SI aporta información (contenido, formato y 
terminología) interna apropiada. 

} A combinar con información externa: e-mail, 
prensa, magnitudes macroeconómicas, etc. 



} “Apoyo” para alcanzar 
objetivos de forma 
eficaz y eficiente.

} Análisis de los 
procesos de negocio.

} Cambio potencial de 
las bases competitivas 
del sector: nuevos 
productos, barreras de 
entrada.

Estrategia de
Negocio

Tecnologías 
de la Información

Sistemas de
Información



Las empresas que invierten adecuadamente en 
sistemas de información intentan obtener seis 
objetivos estratégicos de negocio:

◦ Excelencia operativa
◦ Nuevos productos, servicios y modelos de 

negocio
◦ Relaciones mejoradas con clientes y proveedores
◦ Mejora de la toma de decisiones.
◦ Ventaja competitiva
◦ Supervivencia



◦ Mejora de la eficiencia para obtener una alta 
rentabilidad
◦ Los sistemas de información y la tecnología son 

una herramienta importante para lograr una 
mayor eficiencia y productividad



◦ Modelo de negocio: describe como una empresa 
produce, entrega y vende productos o servicios 
para generar riqueza
◦ Los sistemas y tecnologías de la información son 

una herramienta importante para definir nuevos 
productos, servicios y modelos de negocio:
� Ejemplos: iPad, Uber, AirBnB, Netflix, Amazon Prime, 

Blablacar



} Servir bien a los clientes favorece su lealtad y el 
incremento de ingresos y beneficios
◦ Ejemplo: Hoteles de alta gama que utilizan ordenadores 

para seguir las preferencias de los clientes y adecuar el 
entorno de provisión del servicio.

} Una mejora de las relaciones con los proeedores 
favorece que estos suministren insumos con la 
calidad y el coste adecuados



} Sin la información precisa:
◦ Los directos no realizan previsiones adecuadas

� Exceso de producción o cortes
� Ubicación imprecisa de los recursos
� Respuestas inadecuadas en tiempo
◦ Desempeño y productos/servicios con escasa calidad que 

además aumentan los costes, hacen perder clientes

◦ Ejemplo: Cuadro de mando digital basado en Web de 
Verizon suministra a los directivos con datos en tiempo real 
sobre quejas de clientes, desempeño en red, fallas en 
aprovisionamiento, etc. 



} Mejor desempeño que los competidores
} Precios adecuados por bienes de calidad superior
} Reponder a los clientes y proveedores en tiempo 

real

} Ejemplos: Apple, Wallmart, UPS



} Las TIC son una necesidad para la empresa. Si no 
las incorporan quedan “fuera de juego”

} Cambios en el ámbito sectorial
◦ Ejemplo: Introducción de cajeros por parte entidades 

bancarias (Citibank pionero)

} Regulaciones del gobierno que requieren la 
conservación de registro: normativa fiscal y laboral



} Definición:
“Conjunto integrado de procesos, principalmente 
formales, desarrollados en un entorno usuario-
ordenador, que operando sobre un conjunto de 
datos estructurados (BD) de una organización, 
recopilan, procesan y distribuyen selectivamente la 
información necesaria para la operatividad habitual 
de la organización y las actividades propias de la 
dirección de la misma.”

Andreu, Ricart y Valor



} Definición:

“Conjunto integrado de procesos, principalmente 
formales, 

Procesos formales: que la organización conoce y sabe 
utilizar. 

Procesos informales: importantes y cada vez más 
aplicables (multimedia, comunicaciones, etc.)

Integración de datos y procesos que permita la 
“compatibilidad” entre las aplicaciones



} Definición:
“...desarrollados en un entorno usuario-ordenador...”

Coordinación de tareas realizadas por el hombre y la 
máquina:

Aunque podría existir conceptualmente un Sistema de 
Información sin ordenadores, éstos aportan mayor 
productividad y alcance de la información procesada.

Existen tareas que el hombre realiza mejor: intución, 
valoraciones informales, otras las hace mejor el 
ordenador aportando rapidez de cálculo y fiabilidad.



No es lo mismo sistemas de información que 
programas o aplicaciones software

◦ Los ordenadores y el software son el fundamento 
tecnológico y las herramientas; analogía a los 
materiales y herramientas utilizados para construir 
una casa



ORGANIZACIONES TECNOLOGÍA

ADMINISTRACIÓN

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

La utilización efectiva de 
sistemas de información 
requiere de la comprensión de 
la organización, su gestión y 
de la tecnología. Elementos 
que contribuyen a conformar 
los sisemas de información. 
Un sistema de información 
genera valor para la empresa 
al proporcionar soluciones a 
los desafíos planteados desde 
el entorno



} Definición:
“... que operando sobre un conjunto de datos 
estructurados (BD) de una organización”

Flexibilidad

Integración de requerimientos de usuario

Independencia de datos respecto a programas.

Capacidad de normalización



Datos: Estímulos recibidos del exterior, filtrados en 
base a criterios predeterminados y almacenados 
mediante algún soporte informático. Están todavía 
por procesar.

Información: Surge cuando alguien considere los 
datos planteando relaciones entre ellos (nuevos 
datos con los ya almacenados) al procesarlos, 
agregarlos y presentarlos. Obteniendo nuevos 
datos relevantes para el desempeño de sus 
actividades; un mayor valor que los orginales.

Conocimiento: Información que aporta conclusiones acerca 
de otras informaciones. (Varias informaciones y sus 
relaciones)

Finlay, Paul; “Introducing Decision Support Systems”, 1989



} Los datos quedan identificados por 
elementos simbólicos (letras y números), que 
reflejan valores o resultados de mediciones.

} Información son datos dotados de relevancia 
y propósito que permiten reducir la 
incertidumbre de quien los recibe. Peter 
F.Drucker



Los datos no tratados de un punto de venta (cajero) de un supermercado 
pueden ser procesados y organizados para generar información 
significativa tales como el número de unidades vendidas de una mara o la 
cifra total de ventas de un determinado centro comercial o zona



Datos

Transformación

agregación,

presentación
Información



} Definición:
“... recopilan, procesan y distribuyen selectivamente 
la información necesaria...”

3 actividades de los sistemas de información que generan la 
información que las organizaciones necesitan:

• Entrada: Captura datos no procesados de la organización o su 
entorno

• Proceso: les da un formato significativo

• Salida: transfiere la información procesada a las personas o 
actividades que la utilizan

Evitando sobrecargas. No es lo mismo cantidad de información que 
calidad de información.



Feedback:
La salida es devuelta a los miembros adecuados 
de la empresa que contribuyen a evaluar y 
corregir la fase de captura



Un sistemas de 
información contiene 
información sobre una 
organización y el entorno 
que la rodea. 
Las tres actividades 
básicas: entrada, proceso 
y salida generan la 
informacion que las 
organizaciones necesitan
El feedback es la salida 
devuelta a personas o 
unidades organizativas 
para evaluar y refinar la 
entrada. 
Agentes del entorno  tales 
como clientes, 
proveedores, 
competidores, accionistas 
y agencias del gobierno 
interactuan con la 
organización y sus 
sistemas de información 



ENTORNO

ORGANIZACIÓN

ClientesProveedores

Agencias 
reguladoras

Accionistas Competidores

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Entrada Salida

Retroalimentación

Procesamiento

Clasificar

Ordenar

Calcular



} Definición:
“... para la operatividad habitual de la organización y las 
actividades propias de la dirección de la misma.”

Apoyando el análisis, la planificación, el proceso de toma de 
decisiones. Por medio de un adecuado sistema de 
interrogación (SQL) con procedimientos “ad hoc”, para mejorar 
las tareas de gestión de la organización.



} Conjunto de componentes interrelacionados
} Recogen, procesan, almacenan y distribuyen 

información
} Sporte a la toma de decisiones, coordinación 

y control

} ¿Qué diferencia hay entre información y 
datos?



Enfoques 
técnicos

Enfoques 
conductuales

Ciencias de la 
administración

Investigación de 
operaciones

Sociología

Economía

Ciencias de la 
computación

Psicología



Que determinan el valor/coste.

• Disponibilidad de la información necesaria.

• “Solo la información justa.”

• Información presentada en diversos formatos.

• Incorporando relaciones entre informaciones.

•Tiempo de respuesta del sistema.

• Exactitud.

• Funciones diversas para atender a variadas necesidades.

• Flexibilidad  (adaptación a nuevas necesidades)

• Fiabilidad (en un periodo de tiempo)

• Seguridad 

• Reserva

• Interface amigable con el usuario.



} Para facilitar la toma de decisiones:

◦ Exacta: precisión, libre errores.
◦ Completa: debe contener todos los hechos importantes.
◦ Economica: su coste debe ser menos que el beneficio 

proporcionado.
◦ Confiable: garantizar la calidad de los datos obtenidos y las 

fuentes de información.
◦ Relevancia: útil para la toma de decisiones. Evistar los 

hechos que sean superfluos o que no aporten ningún valor.
◦ Nivel de detalle: con la presentación y formato adecuado; 

fáciles de manejar
◦ Oportuna: se debe entregar la información a la persona que 

corresponde y en el momento en que ésta la necesita
◦ Verficable: la información ha de poder ser contrastada y 

comprobada en todo momento



} Cada función y nivel organizativo precisa: 
diferentes formatos, origen, periodicidades y 
nivel de agregación.

} Altos niveles empresa:
◦ El nivel de agregación (menor nivel de detalle) 
◦ Incorpora información del entorno
◦ Hace más énfasis en el medio y largo plazo



Las organizaciones 
son jerarquías que 
incluyen los tres 
niveles principales: 
alta dirección, 
mandos 
intermedios 
(científicos, 
especialistas y 
trabajadores del 
conocimiento), 
mandos operativos.
Los sistemas de 
información sirven 
a cada uno de 
estos niveles. 



Según nivel de dirección. Soporte de tareas:

• Dirección General. Planificación estratégica, asignación de 
recursos a las unidades funcionales. Aborda problemas a 
largo plazo. Presupuestos, objetivos de ventas, producción, 
etc.

• Dirección Funcional. Obtención y gestión (eficaz y eficiente) 
utilización de recursos para el logro de objetivos. Control 
presupuestario, Existencias, Seguimiento de ventas.

• Dirección Operativa. Realización efectiva de tareas 
específicas. Orientada a transacciones, problemas de 
continua reincidencia, repetitivos, bien estructurados: pedidos, 
albaranes, ordenes de compra.



Según nivel de dirección. Cada nivel utiliza datos 
suministrados por los niveles más bajos junto con los 
generados en el propio nivel.

• Dirección General. Información estratégica sobre todas las 
facetas relevantes para la planificación: análisis de alternativas 
en la asignación de recursos, información de mercado, cambios 
legislativos, análisis de la competencia, apoyo a actividades de 
comunicación y liderazgo.

• Dirección Funcional. Información (externa e interna) para la 
planificación táctica, el control y la toma de decisiones que 
afectan a la rentabilidad a corto plazo: supervisión y revisión de 
operaciones, contro. 

• Dirección Operativa. Para la resolución de problemas que 
puedan surgir en el desarrollo de la actividad cotidiana:

•Información diaria sobre indicadores que puedan emitir 
una advertencia de algún deterioro en rendimiento.

•Información periódica permanente.



} Organizaciones planas 
y el cambiante proceso 
administrativo

} Separación del trabajo 
de su ubicación física

} Reorganización de los 
flujos de trabajo

} Incremento de la 
flexibilidad en las 
organizaciones

} Redefinición de las 
fronteras de la 
organización: Nuevas 
rutas de colaboración



◦ Los directivos plantean la organizativa para 
responder a los desafíos del negocio
◦ Además, los directivos deben actuar de manera 

creativa para:
� Generación de nuevos productos y servicios
� Transformación de la organización

Sistemas de información: dimensión de gestión



◦ Hardware y software
◦ Gestión de bases de datos
◦ Redes y telecomunicaciones 
� Internet, intranets, extranets, www
◦ La infraestructura de TI: proporciona la plataforma 

sobre la que se construye el sistema

Sistemas de información: dimensión tecnología



Personas

Procedimientos

HardwareSoftware

Telecomunicacio
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◦ Un sistema de información es un instrumento para 
la generación de valor
◦ Las inversiones en TIC proporcionan retornos de 

inversiones mejorados:
� Incremento en la productividad
� Incremento en las ventas
� Mejor posicionamiento estratégico a largo plazo

Sistemas de información: dimensión negocio



◦ La cadena de valor de la información del negocio
� Los datos primarios (sin tratar) se adquieren y se tratan 

por medio de fases que añaden valor a esa información
� El valor del sistema de información está determinado en 

parte porque conduce a tomar mejores decisiones, 
obtener una mayor eficiencia y mejores ganancias

Sistemas de información: dimensión negocio



Actividades de procesamiento de la información

Valor de negocio
Actividades Administrativas

Administración 
de la cadena de 
abastecimiento Rentabilidad y 

posición 
estratégica de la 

empresa

Administración 
de la empresa

Administración 
del cliente

Administración 
del conocimiento

Planeacion Coordinación Control Modelo y toma 
de decisiones

Recolección y 
almacenamiento 
de datos

Transformación 
den sistemas de 
negocios

Distribución

Desde una perspectiva de negocio, los sistemas de información son parte unas series de 
actividades que añaden valor por medio de la adquisición, transformación y 
distribución de la información que los dierectivos pueden utilizar para mejorar la toma 
decisiones, el desempeño organizativo y finalmente incrementar la rentabilidad de la 
empresa.



} Una solución 
organizacional y de 
gerencia basada en 
tecnología de la 
información para el 
desafío del cambio de 
entorno

} Un importante 
instrumento para la 
creación de valor en la 
organización

} Las etapas en la cadena 
de valor de la 
información del negocio 
agregan valor a la 
información



◦ Invertir en tecnología de la información no 
garantiza retornos adecuados de la inversión.
◦ Hay una alta variación en los retornos que las 

empresas reciben de esas inversiones en sistemas
◦ Factores:
� Adopción del modelo de negocio adecuado
� Inversión en activos complementarios (capital de gestión 

y organizativo)

Sistemas de información: dimensión negocio



Sistemas de información: dimensión negocio

Aunque por 
término medio 
las 
inversiones en 
TI producen 
retornos por 
encima de la 
media 
comparando 
con otras 
inversiones, 
hay una alta 
variabilidad al 
considerar 
diversas 
empresas



◦ Activos requeridos para obtener valor de una 
inversión primaria
◦ Las empresas que soportan las inversione en 

tecnología con inversión en activos 
complementarios reciben retornos superiores.

◦ Ejemplo: invertir en tecnología y en formación de 
las personas para hacerla funcionar mejor

Sistemas de información: activos complementarios



◦ Activos organizativos:
� Modelo de negocio adecuado
� Procesos de negocio eficientes
◦ Activos de gestión:
� Incentivos para la innovación
� Entornos laborales que fomenten el trabajo en equipo y 

colaborativo
� Activos de la sociedad:

� Infraestructura de telecomunicaciones e internet
� Estandares tecnológicos 

Sistemas de información: activos complementarios



El estudio de los sistemas 
de información aborda 
una serie amplia de 
problemas y perspectivas 

Este estudio se ve 
beneficiado de la 
contribución de diversas 
perspectivas técnicas y 
del comportamiento

Sistemas de información: enfoques contemporáneos



Sistemas de información: enfoques contemporáneos

◦ Enfoque técnológico
� Énfasis en modelos matemáticos
� Investigación de operación
� Ciencia de los ordenadores
� Administración de empresas
◦ Enfoque del comportameinto
� Psicología, economía, sociología



Tipos de sistemas de información

SCM
•Sistemas SCM. Supply Chain Management. Logística. 

CRM
•Sistemas CRM. Customer Relationships Management. 

Gestión de las relaciones con los clientes

ERP
•Sistemas empresariales

KM
•Sistemas de gestión del conocimiento


