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PRESENTACIÓN 

 

El material sobre “Sistemas de Información” se plasma como una forma de 

complementar lo que es necesario para abordar en la Unidad de Aprendizaje 

“Tecnologías y Formas de Transferencia” correspondiente al segundo semestre de la 

Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales. La unidad de aprendizaje en 

cuestión consta de cinco unidades. 

 

En la unidad número uno nombrada: “Gestión Tecnológica”, tiene como objetivo 

dar a conocer a los estudiantes el concepto y datos generales de la tecnología blanda 

y dura, conocida comúnmente como software y hardware desde sus aplicaciones 

hasta los componentes de cada uno; sin embargo, el tema en realidad es muy básico 

y poco le apoya al estudiante de relaciones económicas internacionales; es decir son 

elementos que los alumnos conocen y utilizan de manera diaria y cotidiana, por tal 

motivo y para que el estudiante posea elementos suficientes tanto de conocimientos 

como aplicación de los sistemas de información gestados, adecuados y utilizados en 

las empresas, se vuelve prescindible el hablar no solo de los componentes de una 

computadora tanto de entrada como se salida, ni tampoco sobre los sistemas 

operativos; ya que estos dejan de adquirir valor de conocimiento cuando el alumno no 

lo equipara para sus actividades como futuro profesionista; por tal razón  es importante 

que se dé a conocer el tema: sistemas de información empresariales, debido a que se 

ha detectado que los estudiantes requieren saber y conocer de las aplicaciones de los 

mismos en un ámbito empresarial, lo anterior como medio de resolución de problemas 

y vías alternas para una mejor planeación y desarrollo de actividades dentro de las 

organizaciones y más aún en las organizaciones en las que su campo de acción les 

permitirá ejercer: multinacionales, transnacionales y globales. 
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Por tal motivo, el estudiante requiere conocer no solo la manera de nombrar 

correctamente los dispositivos de hardware, ni tampoco el saber de los diferentes 

sistemas operativos que existen en el mercado, más bien conocer la existencia de 

sistemas operativos empresariales que hacen de las empresas en sus diferentes 

áreas funciónelas las tareas mucho más fáciles con resultados específicos; es decir, 

permitirá dicho tema plantar a los alumnos en sistemas reales de aquellos que las 

empresas requieren para su funcionamiento adecuado. 

 

Este material permitirá tener una mejor comprensión del uso y aplicación de los 

sistemas de información empresariales que existen en las organizaciones, como un 

instrumento de apoyo en la toma de decisiones y gestación de actividades ordenadas, 

rápidas y fáciles para un funcionamiento sano de tipo organizacional. 

 

Una lectura rápida permitirá al alumno de la Licenciatura en Relaciones 

Económicas Internacionales, y de otras licenciaturas, tener un conocimiento más 

preciso y amplio referente al uso y aplicación de los sistemas automatizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
FACULTAD DE ECONOMÍA 

 

TECNOLOGÍAS Y FORMAS DE TRANSFERENCIA 
Tema: “Sistemas de Información Empresariales” 

Page | 6 

INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad de Aprendizaje “Tecnologías y Formas de Transferencia” se ubica en el 

segundo semestre del plan curricular de la Licenciatura en Relaciones Económicas 

Internacionales. Su objetivo general es “Conocer la importancia del saber tecnológico 

en el aparato productivo dentro y fuera del mercado nacional, para instrumentarlo en 

empresas que radican en nuestro país y que buscan la cobertura.”  Debido a lo 

anterior, es que resulta importante saber y comprender lo que la tecnología permite 

como medio de apoyo en las actividades de las empresas.  

 

 Este material se ha desarrollado para la primera unidad llamada “Gestión 

Tecnológica” de la Unidad de Aprendizaje. 

 

 Los sistemas de información empresariales hoy en día juegan un papel 

preponderante en las empresas, sin importar el tamaño y giro; resulta ser una 

herramienta mediadora entre las necesidades de planear, así como de la ejecución 

en un proceso de desarrollo adecuado conformado por procesos estandarizados y 

aglutinados.  

 

 El objetivo de este material es precisamente apoyar al estudiante de la 

Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en el conocimiento y 

aplicación de sistemas de información gerenciales o empresariales como una 

herramienta aplicable en el contexto real y en el ámbito empresarial mundial. 

El documento se ha dividido en tres capítulos. En el primero, denominado: 

“Sistemas de Información”, se abordan subtemas que identifican los principales 

elementos de sistemas, es decir, la conceptualización directa de la razón de los 

sistemas dentro de las organizaciones; el segundo llamado “Sistema de Información 
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Empresarial”, tema que permitirá conocer los diversos tipos y usos de los sistemas de 

información gerenciales, los cuales se deberán aplicar a las organizaciones para hacer 

de ellas empresas competitivas; por último, en el capítulo III “Vanguardia aplicada en 

los negocios”, aborda los temas de sistemas integrales y sistemas de relación con 

clientes; por último, se establece un caso de éxito. 

 Al final del documento se encuentran las conclusiones, caso práctico y las 

referencias de consulta.  
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                               CAPÍTULO I.  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

La era de la aplicación de la tecnología juega un papel importante en los procesos 

evolutivos del ser humano, y en el marco de las acciones de las empresas aún más; 

en ese sentido toda automatización se involucra paulatinamente en las actividades 

diarias, en aquellas en las que se requieren la recolección de un cumulo de datos e 

información procesada que implica para las empresas el eje fundamental para poder 

establecer acciones y estrategias que les permiten generar competitividad, todo ello 

ante la mirada de un mundo totalmente globalizado. 

Para ello, la aplicación y uso de los sistemas de información acceden dar pauta a los 

escenarios sanos y específicos para su ejercicio prudente ante su mejor uso y manejo. 

 

1.1. ¿Qué es un sistema? 

“Un sistema es un grupo de componentes que pueden funcionar recíprocamente para 

lograr un propósito común. Son capaces de reaccionar juntos al ser estimulados por 

influencias externas. El sistema no está afectado por sus propios egresos y tiene 

límites específicos en base de todos los mecanismos de retroalimentación 

significativos; puede reaccionar como un todo al recibir un estímulo dirigido a 

cualquiera de sus partes.” (Spedding 2010). 

Por lo genera los sistemas se reconocen como un conjunto de partes que son 

coordinadoras, así como interrelacionadas entre sí para lograr un objetivo en común; 

mismo que se determina a través de la identificación de las necesidades desde un 
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punto de vista empresarial. Los sistemas, se pueden apreciar en todo el espectro, lo 

anterior debido a que se generan desde lo particular hasta lo general. 

Específicamente, los sistemas de información han cambiado la forma en que las 

empresas operan actualmente, debido a que desde que hacen uso de los mismos 

presentan y logran mejoras en sus procesos como la automatización que es el mejor 

logro que han obtenido para el proceso de la toma de decisiones. 

Para comprender de manera particular el concepto de sistema de información, es 

necesario también hacer énfasis en el siguiente elemento, que por su connotación es 

parte fundamental del concepto: 

 

Esquema 1.1. Definición de dato.

 

Por lo tanto, un dato se traduce como la unidad mínima de comprensión para la 

interpretación de la información cuando este primero haya sido procesado y 

relacionado. Ejemplo: azul, banco, casa, bolsa, etcétera; estos mismos, según su 

connotación se interpretan, ya que por sí solo no expresa nada concretamente. 

Elemento 
fundamental en 

la toma de 
decisones

Significado que 
de manera 

particular se 
puede entender 

según su 
conotación

Dato

Fuente: Elaboración propia con base en Cohen, D. y Asín E.  (2009). 

Baptista (2014). 
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Para representar esas realidades es posible usar varios tipos de datos (ver la siguiente 
tabla). 
 

Tabla 1.1. Tipos de datos. 

 
 

 

 

 

 

Para Gil, J. (2014), la palabra dato tiene su origen etimológico en el término latino 

«Datum» que significa “lo dado”. “La mayoría de los autores asumen que el 

investigador desempeña un papel activo respecto de los datos: el dato es el resultado 

de un proceso de elaboración, es decir, el dato hay que construirlo”. Así mismo, “son 

un el conjunto básico de hechos referentes a una persona, cosa o transacción. 

Incluyen cosas como: tamaño, cantidad, descripción, volumen, tasa, nombre o lugar”.  

O'Brien, J. (2010).  

 

 

 

 

 

Datos Representación 

Alfanuméricos Letras, números y caracteres especiales 

Audio Tonos y sonido 

Imágenes Imágenes en gráficos 

Video Imágenes en movimiento 

Fuente: Elaboración propia con base en Braude, E.J. (2011) 

(1998). Baptista (2014). 
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Murdick, R. (1998), propone 5 operaciones básicas sobre datos: 

Esquema 1.2. Operaciones básicas de los datos.  

 

 

 

 

 

 

 Captura: se determina a través de la obtención de datos antes de ser 

procesados o almacenados, misma que puede ser desde un punto de vista 

manual o mecanizada; 

 Validación: verificación y corrección de datos durante la captura; 

 Almacenamiento: guardar datos que se encuentren capturados; 

 Recuperación: proceso mediante el cual se logra acceder, escoger y extraer 

datos almacenados, y  

 Reproducción: duplicación de los datos o información para el traslado de los 

mismos.  

Ahora bien, un subsistema, es aquel que se caracteriza por la suma total que da como 

resultado un sistema; es decir, los conjuntos de subsistemas dan como resultado un 

sistema específico. Los subsistemas pueden recibir entradas y salidas del mismo 

sistema y de otros; esto es entendido que los sistemas no son independientes 

dependen del uno del otro. 

Captura Validación Almacenamiento

RecuperaciónReproducción

Fuente: Elaboración propia con base en Murdick, R. (1998). 

(1998). Baptista (2014). 
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Ejemplo: El sistema solar está compuesto por una serie de subsistemas (planetas), 

que a su vez forman un sistema de manera particular; entonces se puede argumentar 

que no son por si solos complementes independientes ya que forman parte de otro 

sistema.  

Esquema 1.3. Sistema y subsistema. 

   

 

 

 

 

 

1.2. ¿Qué es la información?  

La información es la serie de datos procesados que permite identificar la interpretación 

de la posible toma de decisiones o de las consideraciones necesarias para el actuar 

de la empresa en un tiempo determinado. Dicha información es de suma importancia 

para las empresas debido a que a través de esta se puede desarrollar las actividades 

cotidianas de las organizaciones, es decir es la parte fundamental y estructural de toda 

entidad. 

Su importancia radica específicamente que cuando no se cuenta con la suficiente 

información no es posible determinar las acciones y actuares requeridos en las 

diferentes áreas funcionales, por tal motivo se dice que una organización sin 

Susbsistema 1

subsistema "n"

Sistema

Fuente: Elaboración propia con base Domínguez, A. y Medina, J. A. (2007).  
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información simplemente carece de poder, por lo tanto, quien la posee, simplemente 

lo tiene. (Joyanes, 2015). 

La información para Oz E. (2008), “son los hechos o las conclusiones que tienen un 

significado dentro de un contexto”. En este sentido como ya se ha mencionado la 

información es un recurso muy importante para las empresas y las organizaciones, 

sin embargo, se debe de entender que no toda la información es útil. 

 

1.3. ¿Qué es un sistema de información? 

Los sistemas de información se encuentran constituidos por las acciones propias de 

datos recolectados por las actividades de las empresas; estos mismos al ser 

procesados se identifican para poder determinar las tareas a seguir o bien para que 

estos apoyen en las actividades diarias en las diferentes áreas constituidas en las 

empresas. 

El sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con 

el fin de apoyar a las actividades de una empresa o negocio, “un sistema de 

información no solo no necesariamente incluye equipo electrónico (hardware)”. 

(Cohen y Asín, 2009). 

Por tal motivo los sistemas de información han cambiado la forma de actuar de las 

empresas, a través de su uso se han logrado importantes mejoras, debido a que 

automatizan los procesos de tipo operativo y directivos, proporcionan la información 

necesaria para facilitar el logro de las ventajas competitivas e través de su 

implantación. (Laudon y Laudon, 2008). 

Un sistema de información tiene 4 actividades básicas: 
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La primera actividad llamada entrada de información, se relaciona básicamente con 

el ingreso de los datos en el sistema de información; mismas que pueden ser 

manuales o automáticas; la segunda actividad es el almacenamiento de 

información, la cual le permite al sistema guardar la información generada en la 

sesión anterior; la tercera etapa corresponde a la de procesamiento de información, 

la encargada de efectuar los cálculos correspondientes para el sano tratamiento de la 

información; por último se encuentra la etapa de salida de información, quien tienen 

la capacidad de convertir la información procesada a los datos de entrada en 

información para el exterior.   

 

 

 Entrada de información 

 Almacenamiento de la información 

 Procesamiento de la información 

 Salida de información 

 

Actividades básicas de los Sistemas de 

Información 

(Blog de notas 2017). 
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1.4. Componentes de un sistema de información 

Indudablemente los sistemas de información requieren de componentes para poder 

ejecutar las tareas correspondientes, por tal motivo, es indispensable que las 

empresas cuenten con los insumos que permitan al sistema de información desarrollar 

las tareas para los cuales fueron creados y desarrollados: 

Tabla 1.2. Componenes de los sistemas de información. 

 

Datos: entrada necesaria para generar información 

Software: líneas de programación que hacen el entendimiento de la 

computadora con el recurso humano. 

Hardware: parte física que permite interactuar con el software y el 

recurso humano. 

Telecomunicaciones: es el hardware y software que interactúa para 

la recepción de texto, imágenes, sonido y animaciones.   

Personas: Usuarios generales. 

Procesamiento: Reglas para llevarse a cabo las tareas necesarias. 

 

 

 

 

 

 

(componentes 2017). 

Fuente: Elaboración propia con base en según O'Brien, J. (2010). 
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1.5. Usos de los sistemas de información 

Los sistemas de información cumplen objetivos para lo cual las empresas los 

determinan atractivos en su generación y desarrollo, para Cohen D. y Asín E. 2009, 

dicen que son importantes por: 

 Automatización de los procesos operativos. 

 Propician información que sirve de ayuda y apoyo en la toma de decisiones. 

 Establecimiento de ventajas competitivas en su uso. 

Por lo tanto, los sistemas de información incrementan el desarrollo de las operaciones 

empresariales, lo anterior haciendo de cada uno de los departamentos la gestión de 

actividades ordenadas y sistematizadas, mismas que propician resultados mucho más 

apegados a los objetivos establecidos; de la misma manera permiten una seria 

desagregación de los recursos humanos, es decir, el impulso que ha florecido en la 

automatización basada en sistemas inteligentes que ha dado cabida al incremento de 

la robotización, mismo que ha generado un estrecho y reducido actuar de los recursos 

humanos que de manera histórica permitían garantizar resultados que si no bien libres 

de certidumbre garantizaban resultados fehacientes con propósitos fijos. 

La tecnología de la información ha ejercido un profundo impacto en la 
sociedad, al grado de que hay quienes llaman a esta época la Era de la 
Información. En su libro Megatrends (2000), John Naisbitt identifica a 1956 
como el año en que surgió la sociedad de la información, en el que, por 
primera vez en la historia de Estados Unidos, los empleados 
administrativos rebasaron en número de trabajadores de producción. La 
sociedad industrial ha dado paso a una nueva sociedad, en donde la 
mayoría de las personas trabajan con información en lugar de producir 
bienes. A los individuos que dedican mayor parte de su jornada laboral a 
crear, usar y distribuir información se les conoce como trabajadores 
intelectuales (Stair, 2000). 
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                                   CAPÍTULO II. 

                 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIALES 

2.1 ¿Qué son los sistemas de información empresariales? 

 

La dinámica con la que juegan las empresas dentro de sus actuares, prevalece y 

prevalecerá la consecución de acciones que detonan su competitividad; en este 

sentido es adecuado establecer medios que retribuyan a la gama del manejo de sus 

tareas; por ello dentro de la administración se establecen los puestos claves para su 

ejercicio; mismos que dependen de los recursos humanos y de ellos junto con la 

tecnología hacen un conjunto en su todo como organización. Para hacer uso de ese 

conjunto es necesario dividir las tareas que se desarrollan, por tal motivo se puede 

ejemplificar a las organizaciones en tres niveles: alta dirección, administración media 

y administración operacional. 

 

Dentro de la administración alta, se llevan a cabo decisiones estructuradas; en la 

media, decisiones semiestructuradas, y por último en la operacional, decisiones no 

estructuradas. 

 

2.2. Clasificación de los sistemas de información empresariales 

Los sistemas de información en las empresas se clasificación de acuerdo a sus usos 

y desarrollo, por tal motivo se observan de la siguiente manera según Laudon, K. 

(2011), mismos que atienden a los diferentes niveles jerárquicos: sistemas de apoyo 

a la operación y sistemas administrativos; ambos tipos de sistemas de información 

poseen sistemas que atienden las necesidades de tipo organizacional. 
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Cuadro sinóptico 1.1. Tipos de sistemas automatizados. 

 

Sistemas de Apoyo a las Operación                

            

  

     

Sistemas Administrativos          

  

 

 

 

Cada una de las anteriores clasificaciones se centran en solucionar los problemas que 

surgen de las empresas, cabe hacer mención que según lo que necesiten pueden 

hacer uso de ellos; es decir no es necesario que las empresas tengan implantados 

cada uno de los anteriores, pues se debe de recordar que las empresas son flexibles 

y según sus requerimientos es lo que se debe de utilizar para el mejor funcionamiento. 

Los sistemas de apoyo a la operación, se utilizan en el nivel de administración 

operacional para tener un respaldo de todas las operaciones de la empresa; de esta 

manera apoyan a genera una variedad de productos de información que pueden 

utilizarse al interior o exterior de la misma; por otro lado, los sistemas 

 Sistemas de Información  

Gerenciales (MIS) 

 Sistema para el Soporte a las 

Decisiones (DSS) 

 Sistemas de Información para 

Ejecutivos (EIS): 

 Sistemas Estratégicos de 

Información 

 Sistemas de Administración del 

Conocimiento 

 Sistemas Expertos 

 Sistemas Empresariales  

 

 Sistemas de proceso de 

transacciones      

 

Fuente: Elaboración propia con base en según Laudon, K. (2011). 
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administrativos, son aquellos que sirven como apoyo a la gerencia en el sentido que 

ayudan en lo concerniente de la toma de decisiones. 

Esquema 2.1. Objetivos. 

 

González, M. (2010); indica que la clasificación de los sistemas de apoyo a la 

operación y administrativos son la base para cualquier empresa que desee establecer 

condiciones precisas para lograr automatización eficiente, por tal motivo interpreta la 

calificación de la siguiente manera: 

Sistema de Proceso de Transacción, conocido como transaction processing system 

(TPS), el cual depende de los Sistemas de Apoyo a la Operación; es aquel que tiene 

como ejercicio el desarrollar actividades principales como: pago a los empleados, 

cobro de facturas, venta de productos y servicios (según sea el caso), así como control 

de inventarios; es decir este tipo de sistemas se encargan de generar de la mejor 

manera las actividades cotidianas de las empresas, con la firme intención de que sean 

prácticas, sencillas y lo más fáciles posibles; recolecta, almacena, modifica y recupera 

toda la información generada por las transacciones producidas en una organización,  

Objetivos
Sistemas de apoyo a la operación: procesa las transacciones que se llevan a cabo,
controla procesos industriales y permite la colaboración de los empleados a través
de la comunicación y uso de BD.

Sistemas de información administrativos: se centran en el suministro de la 
información para la toma de decisiones tanto para la alta y media administración.

Fuente: Elaboración propia con base en Baca, G. (2015).   
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dicho sistema soporta las bases de datos que pueden ser utilizadas para los sistemas 

administrativos que directamente servirán para poder tomar decisiones más certeras 

y congruentes. Tales sistemas pueden procesar la información de dos maneras: línea 

(registro inmediato de la información) y por lote (no proporcionan respuesta inmediata, 

esto quiere decir que procesan información de varias transacciones). 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Referente a los sistemas administrativos se encuentra el Sistema de Información 

Gerencial (MIS), el cual se encarga de apoyar con el resultado de la información 

procesada como su nombre lo indica a la toma de decisiones a nivel gerencial. La 

característica más trascendental de los MIS es: control de las operaciones de las 

empresas respecto a operaciones diarias, mensuales, trimestrales, así como 

(hoja de libreta1 2017). 
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semestrales. De la misma manera, un MIS produce resúmenes, reportes enfocados a 

una situación para que con ella se trabaje desde el nivel gerencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este mismo ámbito se encuentran los Sistemas de Información para 

Ejecutivos, los cuales se encargan estratégicamente de las necesidades de la alta 

dirección; en este sentido se hace la recapitulación de documentos, memorándums, 

publicaciones, reuniones, etcétera; para poder contar con la información procesada 

suficiente que ayuda a las tareas de la dirección. Sus principales funciones se basan 

en: apoyo a la planeación estratégica, acceso a información externa y reportes sobre 

desempeño de las empresas, entre otras. Estos tipos de sistemas tienen a su vez una 

subclasificación, la misma que ayuda a contribuir a las condiciones estratégicas 

empresariales.                                               Esquema 2.2. Sistema de Información para Ejecutivos.  

 

 

 

Objetivo: 
 
Comprender el Apoyo que 
los SI Gerenciales 
proporcionan a la toma de 
decisiones.  

 

(hoja de libreta2 2017). 

 Desarrollo de una diferenciación 
de producto y/o servicio. 

 Innovación en productos y/o 
servicios. 

 Crecimiento de capacidades. 
 Expansión a mercados globales. 
 Establecimientos de canales y 

alianzas. 
 Información de empresas 

virtuales. 
 

Estrategias  

Fuente: Elaboración propia con base Gómez, A. (2016). 
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Sistemas estratégicos de información, mismo que se encarga de manera pertinente 

en establecer el enfoque a información orientada al desarrollo de productos, servicios 

y competencias empresariales.  

En otro sentido, sin perder la postura de los sistemas de información, es interesante 

conocer la flexibilidad y la inteligencia que emana de las organizaciones, mismas que 

al paso del tiempo han adoptado para sobrevivir, esto quiere decir que las empresas 

en un sentido figurativo tienen la obligación de adentrarse a los escenarios dinámicos 

en los que se pueden manifestar precisamente los cambios radicales que incluso el 

mismo mercado o sociedad lo requiere y pide en un terminado momento; por lo que 

las organizaciones han dimensionado la necesidad de generar conocimiento para 

convertirse en organizaciones de aprendizaje, con el único ánimo de enfrentarse a la 

dinámica social; de ahí que los Sistemas de Administración del Conocimiento 

(KMS) (knowledge management system),  permiten diseminar y capitalizar nuevos 

productos y/o productos. Derivando en la aplicación de nuevas técnicas de corte de 

administración del conocimiento y tecnologías de información para entonces lograr 

que los empleados puedan compartir lo que saben, así como sus mejores prácticas 

en la generación y aportación de nuevos elementos que al paso del tiempo son 

acumulados en el lugar de trabajo.  

                                      Esquema 2.3. Sistema de Administración del Conocimiento.  

 

 

 

 

 

Se encargar de administrar el aprendizaje 

empresarial con el objetivo de crear, 

diseñar y establecer nuevos procesos y 

productos o servicios en el sentido de 

crecimiento organizacional. 

Fuente: Elaboración propia con base en Laudon, K. (2016). 
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Referente a los Sistemas Expertos (ES), expert systems se remontan a la estrategia 

de la inteligencia artificial; entendiéndose como aquellas reacciones que responde a 

impulsos emitidos tanto internas como externas; lo anterior debido a las condiciones 

propias del desarrollo de software que se alimenta de tal manera que sus bases de 

datos pueden lograr acciones humanas desde el punto de vista de inteligencia. De 

esta forma, los ES, son sistemas que se basan en conocimientos previos y 

mecanismos de inferencia los cuales son utilizados en áreas específicas y concretas; 

el sistema tiene la oportunidad de aportar nuevos modelos y análisis concretos en sus 

procesos comunes y complejos. Las áreas más propensas de sus usos se observan 

directamente en el área de la medicina, física, química y en el área de actividades 

administrativas. 

 

 

 

 

 

Objetivo: Evidenciar los conocimientos del ser humano ante 

la condición propia e ideal de un agente racional flexible que 

percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus 

posibilidades de éxito en el logro de sus cumplimientos. 

 

(captura de pantalla 2017). 
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Por último, y no menos importante que los anteriores, se encuentra el Sistema 

Empresarial, el cual responde a una mezcla de sistemas individuales que alimentan 

a las diferentes áreas funcionales de las organizaciones con la idea de compaginar 

datos y estructuras que apoyen a las organizaciones en sus actividades diarias; estas 

actividades resaltando propiamente en: planeación de recursos de la empresa, 

administración de la relación con clientes, administración de recursos humanos, 

administración de cadena de suministros, administración de la cadena de ventas, 

administración de los recursos de operación e inteligencia en los negocios. (Pattini, M. 

2015).  
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                           CAPÍTULO III. 

VANGUARDIA APLICADA EN LOS NEGOCIOS 

El uso y utilización de la palabra vanguardia se interpreta en sus diferentes ámbitos; 

es bien sabido que en los negocios y en área de las ciencias económicas dicha palabra 

es la relación de cambios significativos para el lugar en el que se utilice; es decir según 

el escenario es como la palabra adquiere una connotación que por lo generar se 

traduce en cambios evidentes para una mejora en su aplicación. 

 

Las empresas o compañías en su necedad positiva de implementar cambios en sus 

formas de operar decidieron en las décadas de los 70 y 80 incluir tecnología para las 

actividades que detonaban mayormente trascendencia en sus decisiones y formas de 

trabajar, por tal motivo y como una forma de capitalizar sus conocimientos y 

eficientizar sus tareas se dio paso a los sistemas que integraran los procesos de 

suministro, desarrollo de clientes y la administración de todos los procesos de 

negocios. 

 

 

3.1 ¿Qué son los sistemas integrales de administración? 

 

En el escenario tecnológico aplicado a los negocios, los empresarios han requerido 

establecer estrategias demostradas y encaminadas a un beneficio, mismas que sean 

redituables y en un sentido muy variado que se apeguen a cualquier requerimiento 

empresarial. 

 

Ante dichas necesidades, los Sistemas Integrales de Administración, mejor conocidos 

como ERP (Enterprise Resource Planning), han demostrado solucionar problemas 

enfocados a los negocios; un ejemplo muy conocido a nivel mundial se encuentra el 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
FACULTAD DE ECONOMÍA 

 

TECNOLOGÍAS Y FORMAS DE TRANSFERENCIA 
Tema: “Sistemas de Información Empresariales” 

Page | 26 

SAP, siendo una empresa multinacional alemana la cual se dedicada al diseño de 

productos informáticos de gestión empresarial, tanto para empresas como para 

organizaciones y organismos públicos. (Rodríguez J.M. y Daureo, M. J. 2010).  

 

Básicamente es un programa que sirve para todo: contabilidad, gestión de 
almacén, gestión de clientes, gestión de producción. En principio por su 
flexibilidad se adapta a todas las empresas, …es una solución estándar y 
modular, es más barata que una solución a medida. Estos módulos son 
como si fueran “aplicaciones aparte” que se ajustan a cada departamento 
en cuestión. (Rodríguez J.M. y Daureo, M. J. (2010). 

Esquema 3.1. ERP Enterprise Resource Planning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de un software ERP es apoyar a la empresa, dar tiempos rápidos de 

respuesta a los problemas presentados, así como un eficiente manejo de información 

que permita la toma de decisiones y minimizar los costos.  

SAP

Administración

Ventas

Servicio al 
Cliente

Compras

Contabilidad  
finanzas

Operaciones

Fuente: Elaboración propia con base en Cobarsí-Morales, J. (2014). 
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Los ERP, permiten la planeación de recursos empresariales; es un sistema que 

gestiona y controla los recursos, procesos y operaciones de un negocio. El sistema 

ERP se compone por módulos lo que significa que es un sistema ajustable a las 

características y necesidades de las organizaciones 

 

3.2 Sistemas de la relación con clientes 

 

Este tipo de sistema se basa en la razón principal de la empresa: los clientes; este 

sistema permite poseer un mayor acercamiento con ellos, de tal manera que fortalecen 

lazos que concatena la necesidad a necesidad satisfecha. Para tal efecto, existen el 

CRM, Customer Relationship management el cual sirve como estrategia de negocio 

para amplificar y buscar la rentabilidad, ingresos y la satisfacción de los clientes. 

 

Para el CRM, resulta más costoso atraer un cliente nuevo a la empresa que mantener 

uno existente. Las empresas que deciden aplicar adecuadamente la estrategia CRM 

logran ser: líderes en productos, en operaciones, operaciones que dan competitividad 

en los costos, así como la excelencia en cuanto relación entre empresa y cliente. 

 

El CRM, implica un involucramiento con: 
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Esquema 3.2. ERP Enterprise Resource Planning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la anterior clasificación, las soluciones tecnológicas aplicables se vinculan 

directamente en el desarrollo de los CRM, que según la función se establece lo 

siguiente:  

 

 CRM Componente operacional: apoyo para medir la eficiencia y operaciones 

diarias con los clientes. 

 CRM componente colaborativo: permiten la interacción y colaboración con los 

clientes. 

 CRM componente analítico: análisis del cliente para la toma de decisiones. 

 

 

 

Clientes 
activos

Clientes 
inactivos

Clientes 
potenciales

Clientes 
probables

Resto del 
mundo 

Fuente: Elaboración propia con base en Rainer, R. K. y Turban, E. (2009). 
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(postips 2017). 
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Caso de Aplicación.   
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                                                   Fuente: Recuperado de Laudon, K. (2011). 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo revisado en esta monografía sobre “Sistemas de Información 

Empresariales " se logran obtener las siguientes conclusiones: 

 

Los sistemas de información juegan un papel importante en las empresas, sin 

importar el giro y tamaño que estas tengan; en pleno siglo XXI, la necesidad por activar 

las tecnologías de información en los procesos productivos y de servicios despiertan 

el inicio de una posible competitividad y la una posible consolidación en el mundo 

empresarial; al principio la aplicación de sistemas marca un momento y un después 

en la gestión empresarial ya que en la década de los 80s, quien decidía aplicar TIC, 

su involucramiento resultaba ser estratégico en el mundo de los negocios, la reacción 

de reducción de insumos y recursos delimito la necesidad de coadyuvar con su 

eminente oportunidad para progresar en el área de su especialidad; con lo anterior 

nacen los sistemas de información como vínculo directo de las tareas y actividades 

que se generaban de las organizaciones; en este mismo sentido dejo de ser estrategia 

convirtiéndose en una verdadera necesidad para seguir haciendo presencia tal cual lo 

identifican los empresarios. 

 

Las empresas en este momento no pueden ser concebidas sin sistemas de 

información, ya que en su mundo empresarial resulta mucho más eficiente y eficaz la 

aplicación de subtemas automatizados con la intención de reducir al máximo los 

insumos y recursos de las organizaciones.  
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