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Introducción 

Hablar de computación, es hablar de un tema apasionante en todos 

los sentidos, hace soñar a cualquier mortal sobre el futuro, hace 

discutir sobre las tecnologías apropiadas y sus costos, las políticas 

para desarrollar una industria, institución y un país. Pero funda-

mentalmente hablar de computación o informática es hablar de la 

necesidad de recursos humanos capacitados, de los cambios en la 

forma de trabajar y los nuevos empleos, de las nuevas posibilidades 

de desarrollo individual y hasta de aprendizaje con la inserción de la 

computadora; por tal razón, hablar de computación es sencillamente 

hablar de educación.

Durante siglos, las tecnologías de la información y la comunicación 

han representado la plataforma principal que han sustentado la 

organización social y cultural de la humanidad, la cual ha sido 

testigo de cómo, a través de los años, los cambios tecnológicos han 

dado lugar a trasformaciones radicales en la ordenación social y en 

el mismo conocimiento humano. Uno de estos cambios tecnológicos 

más relevantes ocurrieron alrededor de los años ochenta, en los cuales 

se crearon nuevas formas de comunicación de la información basadas 

principalmente en el desarrollo de la computadora personal, posterior-

mente se introduce su uso en el campo educativo.

Muchos autores de textos y personas señalan que en este nuevo 

milenio las tecnologías informáticas han invadido todas las actividades 

del ser humano, de tal manera que es casi imposible pensar en alguna 

donde no intervengan las computadoras y la automatización. Algunos 

consideran que es un deber educativo, social y cultural no quedar fuera 
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de esta revolución informática para no caer en una nueva forma de 

analfabetismo tecnológico (Ferreyra, 2010).

Desde siempre, se ha pretendido mecanizar y agilizar el trabajo 

humano para que éste sea más rápido, eficiente y seguro. En la 

actualidad, este aspecto ha tomado mayor relevancia, ya que se necesita 

tratar una gran cantidad de información en tiempos relativamente 

cortos, con el fin de tomar decisiones oportunas entendiéndose 

como tratamiento de la información las operaciones que las personas 

hacen con la información y que pueden ser muy variadas, como por 

ejemplo: lectura, escritura, copia, traducción, transmisión; ordenación, 

clasificación, comparación, archivo;  y  cálculo, análisis, síntesis;  para 

lo cual se emplean las computadoras, que son máquinas capaces de 

realizar cálculos y procesos a gran velocidad, permitiendo agilizar el 

tratamiento de la información y tomar decisiones rápidamente.

Así pues, la manera de realizar el tratamiento de la información 

ha evolucionado a lo largo del tiempo y en la actualidad es posible 

distinguir tres tipos:

• Tratamiento Manual: uso que realizan directamente las personas 

a través de herramientas simples (lápiz, ábaco).

• Tratamiento Mecánico: se realiza con máquinas (calculadora, 

máquina de escribir) que necesitan una atención continua. 

• Tratamiento Automático: se lleva a cabo a través de las 

computadoras que procesan la información siguiendo una serie de 

instrucciones.  Este tratamiento dio origen durante el  siglo XX a lo que 

se denomina hoy en día, la informática.

 En este último, tal y como se refiere, las computadoras son máquinas 

capaces de realizar cálculos y procesos a gran velocidad, permitiendo 

agilizar el tratamiento de la información y tomar decisiones rápidamente. 

A mediados de los años 70 las computadoras eran utilizadas por 

muy pocas personas, no obstante, éstas han tenido un impacto en la 

sociedad mucho más grande que cualquier otro dispositivo inventado 

en la segunda mitad del siglo XX. En las empresas, por ejemplo, las 

computadoras ayudan a diseñar y manufacturar productos, conformar 

campañas de publicidad, y procesar y controlar desde inventarios hasta 

nóminas y cuentas por cobrar y pagar. De hecho, el mundo gerencial 

constituye un buen ejemplo de las numerosas actividades humanas 
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que se han visto invadidas por las computadoras, así como también el 

mundo de la medicina, la ciencia y la educación.

En tal sentido, el diseño de este texto está directamente relacionado 

con los Sistemas de Información, principios, estructura y actualidad, 

con el fin de proveer a quienes lo utilicen, herramientas necesarias para 

su comprensión, de allí  que la distribución del libro se hizo de manera 

tal que se fuese explicando paso a paso las actividades relacionadas con 

un sistema, ampliando en la medida de lo  posible, los conocimientos 

de esta área, sin pretender formar expertos en la materia, sino más 

bien, intentando que el usuario del texto maneje los conceptos de la 

mejor manera.
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Generalidades de la Computadora

Después de leer este capítulo, el lector podrá:

• Identificar y describir  la evolución que han tenido las 

computadoras a lo largo del tiempo.

• Identificar y describir las diferentes generaciones del 

computador.

• Definir qué es una computadora e identificar cada una 

de sus partes (hardware y software) 

• Describir la clasificación de las computadoras

• Explicar el funcionamiento de una computadora

Este capítulo es una presentación importante que inicia al lector en 

el conocimiento de la ciencia y las técnicas utilizadas en el área de 

las computadoras. Para ello se dan a conocer las generalidades de las 

mismas: breve evolución, concepto, se definen el hardware y el software,  

sus unidades funcionales y su funcionamiento lógico. 

Evolución 

A través del tiempo las operaciones de cálculo se hicieron cada vez más 

complejas, originadas por el desarrollo y crecimiento del número de 

relaciones entre los pueblos y por ello que se fueron buscando nuevas 

técnicas y se iban desarrollando nuevas herramientas que permitían 

procesar datos con mayor velocidad y exactitud. 

De esta manera se tiene, según Alcalde & García (2007), que antes 

de llegar a la primera computadora electrónica, tal como se conoce  hoy 
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en día,  hubo muchos logros de diferentes personas que intentaron 

crear herramientas que ayudaran al hombre en las tareas de cálculo y 

el procesamiento de la información, a continuación una breve reseña 

de esa historia.

Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el 

ábaco, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y 

romana.  Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas 

en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. La 

palabra ábaco proviene del griego abax que significa una tabla o carpeta 

cubierta de polvo. Se remonta aproximadamente al año 3500 A.C.  y es 

un instrumento aritmético – mecánico que permite realizar operaciones 

de cálculo y representar físicamente los números o cantidades.

Otro de los inventos mecánicos fue la Pascalina inventada por Blaise 

Pascal (1623 - 1662). Con esta máquina, los datos se representaban 

mediante las posiciones de los engranajes, y se introducían 

manualmente estableciendo las posiciones finales a través de las 

ruedas. Sin embargo, la primera computadora fue la máquina analítica 

creada por Charles Babbage, matemático para la época, y nació debido 

a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso 

y propenso a errores. En 1823 el gobierno Británico lo apoyó para crear 

el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico 

para efectuar sumas repetidas.

Para 1944 se construyó la Mark I, la cual no está considerada como 

computadora electrónica debido a que no era de propósito general, pero 

constituyó la nueva fase en el desarrollo de estas máquinas.  En 1947 

se construyó la eniac que fue la primera computadora electrónica. Esta 

máquina ocupaba todo un sótano de la Universidad y tenía más de 18 

000 tubos de vacío, consumía 200 kw de energía eléctrica. El proyecto, 

auspiciado por el departamento de Defensa de los Estados Unidos, 

culminó dos años después, cuando se integró a ese equipo el ingeniero 

y matemático húngaro John von Neumann (1903 - 1957). Las ideas 

de von Neumann resultaron tan fundamentales para su desarrollo 

posterior, que es considerado el padre de las computadoras.

Cerca de la década de 1960, las computadoras seguían evolucionando, 

se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También 

en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las 

computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. 
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Para 1976, aparecen los microprocesadores, el cual constituyó un gran 

adelanto de la microelectrónica.  Las microcomputadoras con base en 

estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su 

uso se extiende al mercado industrial.  Fue aquí donde nacieron las 

computadoras personales que han adquirido proporciones enormes y 

que han influido en la sociedad en general sobre la llamada “revolución 

informática”.

En resumen, el mundo de la alta tecnología no existiría, de no ser 

por el desarrollo de estas máquinas (computadoras), pues es evidente 

que la mayor parte de la sociedad las utiliza. De allí que los equipos 

informáticos hayan abierto una nueva era en la fabricación, gracias a 

las técnicas de automatización, y han permitido mejorar los sistemas 

modernos de comunicación. Son instrumentos esenciales prácticamente 

en todos los campos de investigación y tecnología aplicada. 

Seguidamente se presentarán dos tablas, la primera de ellas (Tabla 

1.1) reúne en líneas generales, los aspectos principales de la evolución 

de las computadoras y la segunda (Tabla 1.2) describe las diferentes 

generaciones en las que se divide la historia de las computadoras, las 

cuales están íntimamente ligada a los avances de la electrónica.

Tabla 1.1 Evolución Histórica de las Computadoras

Año Suceso Características

1945
ENIAC 
(Calculadora Integradora 
Numérica Electrónica)

Primera calculadora electrónica  en Filadelfia (EEUU). Pesaba 
30 toneladas y consumía 150 kw, con una media de 5000 
operaciones por segundo. El ejército de los EEUU la utilizaba 
para calcular tablas de objetivos de artillería.

1947 Transistor

Dispositivo fundamental de almacenamiento en los 
ordenadores. Inventado por los ingenieros norteamericanos 
William Shockey (1910-89), John Bardeen (1908-1991) y Walter 
Brattain (1902-1987)

1948 Primer Ordenador de 
Válvulas

El Mark 1 de Manchester (Reino Unido), capaz de realizar 
500 operaciones por segundo -de 3 a 5 segundos en una 
multiplicación sencilla- . Disponía de la primera memoria 
RAM. Ocupaba una habitación pequeña

1958 Circuito Integrado 
(microchip)

Inventado por el ingeniero norteamericano Jack Kilby (1923-), 
fabricado a partir de una única pieza de un semiconductor

1965 Primer Miniordenador con 
éxito comercial

El DEC PDP-8 fabricado en EEUU. Podía colocarse sobre una 
mesa de oficina.

1971 Primer Chip Microproce-
sador

El Intel 4004, fabricado en EEUU. Ejecuta 60.000 operaciones 
por segundo.
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1975 Nace Microsoft
Los empresarios Bill Gate (1955-) y Paul Allen (1953- ) fundan 
Microsoft, que desarrolla el sistema operativo DOS, que se 
impondrá en el mundo entero.

1976 Se funda Apple Primeros procesadores de texto
Se construye la supercomputadora CRay-1

1977 Los ordenadores personales 
se fabrican de forma masiva

Aparece el PET (Ordenador Personal) de Comodore

1981 Primer ordenador portátil El Osborne 1, con un tamaño y peso como el de una máquina 
de coser.

1981 IBM presenta el PC Ventas masiva de IBM en el mercado de los ordenadores 
personales

1985 Microsoft lanza su Windows 
para el PC

Windows es un interfaz parecido al de Apple Mac que facilita 
el manejo delordenador

1990 IBM presenta su Pentium

Dispone de 4 megabytes de RAM y puede ejecutar hasta 112 
millones de instrucciones por segundo. El chip microproce-
sador mide 16 mm por 17 mm y contiene 3,1 millones de 
transistores

 Fuente: Florentino, D. (2014)

 Fuente: Florentino, D. (2014)

Tabla 1.2. Generación de Computadoras

Generación Fechas Características

1ª 1945-59 • De válvulas (tubos de vacío). Grandes,lentos y desprenden mucho calor
• El uso fundamental fue la realización de aplicaciones en los campos científico 
y militar. Utilizaban como lenguaje de programación, el lenguaje de máquina (0 
y 1) y como única memorias para conservar la información estaban las tarjetas 
perforadas 
• UNIVAC (1950) versión comercial del ENIAC.

2ª 1959-64 • De transistores (inventado en 1948). Más rápidos, más pequeños y más fiables. 
• Los campos de aplicación fueron además del científico y militar, el 
administrativo y de gestión. Comienzan a utilizarse lenguajes de programación 
evolucionados, como son el ensamblador y lenguajes de alto nivel (COBOL, 
ALGOL, FORTRAN)
• Comunicación entre ordenadores por línea telefónica.

3ª 1964-75 • Circuitos integrados (inventados en 1958 por Jack St. Clair Kilby y Robert 
Noice), también llamados semiconductores. 
• La miniaturización se extendió a todos los componentes. El software 
evolucionó de forma considerable, con gran desarrollo en los sistemas 
operativos.

4ª 1975-1995 • Intel 4004, primer microprocesador del mundo (1971). Uso de memorias 
electrónicas.
• Ordenadores conectados a redes. Uso del disquete como unidad de 
almacenamiento. Aparecen gran cantidad de lenguajes y redes de transmisión 
de datos para la interconexión de computadoras
• 1994 la venta de ordenadores supera en EEUU a los televisores.

5ª y 6ta En 
desarrollo

• Ordenadores basados en Inteligencia Artifical (atributos asociados con 
la inteligencia humana: como capacidad de decodificar,  razonar, sacar 
conclusiones y reconocer patrones de recepción de estímulos sensoriales)
• Tecnología ANDROID
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Concepto

Desde el punto de vista informático, el elemento físico utilizado para 

el tratamiento de la información es la “computadora”, sin embargo, 

es válido emplear los términos computador, ordenador, sistema de 

cómputo, pc, sistema informático, entre otros. De allí que Prieto & 

Prieto (2009:17) la define como:

Máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, efectuar con ellos 

operaciones lógicas y aritméticas, y proporcionar la información resultante 

a través de un medio de salida; todo ello mediante el control de un programa 

de instrucciones previamente almacenado en la propia computadora

Mientras que Ferreyra (2010:23) conceptualiza una computadora 

como: 

Un dispositivo capaz de recibir datos, procesarlos y entregar los resultados 

en la forma deseada. Es el equipo electromecánico (hardware) que recibe 

instrucciones en forma de programas (software) para resolver diferentes 

tareas utilizando algoritmos

En síntesis, las computadoras no son más que máquinas capaces 

de realizar cálculos y procesos a gran velocidad, permitiendo agilizar el 

tratamiento de la información y tomar decisiones rápidamente.  Es un 

dispositivo electrónico programable que puede almacenar, recuperar y 

procesar datos.

Antes de cerrar este apartado, resulta de interés señalar que debido 

a que las computadoras están basadas fundamentalmente en circuitos 

electrónicos digitales, según destaca Norton (2012), la representación 

de la información se basa en el Sistema Binario (combinación de 0 y 

1), que permiten su correcto funcionamiento. A cada número o dígito 

binario capaz de tomar uno de estos dos valores se le denomina bit. Es 

decir, que un bit representa un interruptor que esta encendido o está 

apagado. Como el bit es una unidad muy pequeña, se usan múltiplos 

para representar la información en memorias, tal y como se puede 

observar en la Tabla 1.3. 
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UNIDAD ABREVIATURA VALOR REAL (BYTES)

Kilobyte KB 1.024 bytes (aprox. mil bytes) 

Megabyte MB 1.024 KB (aprox. 1 millón de bytes) 

Gigabyte GB 1.024 MB (aprox. mil millones de bytes) 

Terabyte TB o T-Byte 1.024 GB (aprox. un millón de billones de bytes) 

Tabla 1.3. Representación de la Memoria en Bits

Figura 1.1. Partes Físicas de una Computadora (Hardware)

Fuente: Prieto & Prieto (2009)

Fuente: Hincapié (2014)

Hardware

Sistema formado por el equipo computacional, es decir, por las partes 

físicas de la computadoras.  Incluye la Unidad Central de Procesamiento 

(cpu) conformada por la unidad aritmética y lógica y la unidad de 

control;  los dispositivos de almacenamiento (memoria) los cuales se 

pueden clasificar en permanente y volátil y los dispositivos periféricos 

que se dividen en dispositivos de entrada y dispositivos de salida.

En la Figura 1.1, se muestran  las partes que conforman al hardware 

y seguidamente se definen cada una de ellas.
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Ahora bien, de acuerdo a autores como Buch (2011), cedecomsa 

(2011), García (2014),  Hincapié (2014) y Vásquez (2010), existen diversos 

conceptos para cada una de las partes físicas de la computadora, a 

continuación se definirán algunas de ellas:

Monitor 

El monitor de una computadora también llamado “pantalla” o “cónsola”, 

es un dispositivo de salida que, mediante una interfaz, muestra los 

resultados del procesamiento de una computadora. Se clasifican por 

tamaño o por tipo de monitor. Si es por tamaño dependerá del largo de la 

diagonal de la pantalla, es decir 14, 15, 17, 19, 21 pulgadas, etc. Mientras 

que si  es por el tipo de monitor, es un poco más técnico y se diferencian 

en monitores de tubo sencillo, de tubo de pantalla plana y el flat panel.

Ratón o Mouse

Es un dispositivo de entrada usado para facilitar el manejo de un entorno 

gráfico en una computadora. Generalmente está fabricado en plástico y 

se utiliza con una de las manos, detecta su movimiento relativo en dos 

dimensiones, por la superficie plana en la que se apoya y reflejándose 

habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor. Hoy en 

día es un elemento imprescindible en un equipo informático para la 

mayoría de las personas, y pese a la aparición de otras tecnologías con 

una función similar, como la pantalla táctil, la práctica ha demostrado 

que tendrá todavía muchos años de vida útil. 

Teclado

Es un dispositivo de entrada, en parte inspirado en el teclado de 

las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de teclas para 

que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos 

que envían información a la computadora. Después de las tarjetas 

perforadas y las cintas de papel, la interacción a través de los teclados 
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al estilo teletipo se convirtió en el principal medio de entrada para las 

computadoras. El teclado más común tiene 102 teclas, agrupadas 

en cuatro bloques: bloque alfanumérico, bloque numérico, bloque de 

funciones y bloque especial.

Tarjeta Madre

También conocida como placa madre (del inglés motherboard o mainboard) 

es una placa de circuito impreso a la que se conectan los componentes 

que constituyen la computadora. Tiene instalados una serie de circuitos 

integrados, entre los que se encuentra el chipset, que sirve como centro 

de conexión entre el procesador, la memoria ram, los buses de expansión 

y otros dispositivos. Sincroniza el funcionamiento de todas las partes de la 

computadora, el 99% de los dispositivos están conectados ahí. 

Unidad Central de Procesamiento o cpu

También denominado microprocesador, es el componente de la 

computadora que interpreta las instrucciones contenidas en los 

programas y procesa los datos. Es la parte más importante, puesto que 

representa el cerebro de la computadora y dentro de ella se realizan todas 

las tareas comandadas por el usuario. Se encuentra estructurada por 

dos partes básicas, la Unidad de Control (uc), la cual dirige y coordina 

todas las operaciones que se realizan en el sistema de computación, 

siguiendo las instrucciones del programa en ejecución  y la Unidad 

Aritmético Lógica (ual), que es la encargada de realizar las operaciones 

de tipo aritmético (suma, resta, multiplicaciones y divisiones) y de tipo 

lógico (comparaciones: mayor que, igual a, menor que).

Memoria ram 

Random Acces Memory o Memoria de Acceso Aleatorio. Es la memoria 

desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los 

resultados. La RAM se mide en bytes y en la actualidad dichas memorias 
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vienen de 512 megas o 1024 (1 giga), así que sumando módulos, es 

posible  tener computadoras de 2, 4, 8 gigas o más.

Memoria rom

Read Only Memory, su nombre viene del inglés que significa Memoria 

de Solo Lectura ya que la información que contiene puede ser leída 

pero no modificada. En ella se encuentra toda la información que 

el sistema necesita para poder funcionar correctamente ya que los 

fabricantes guardan allí las instrucciones de arranque y el funciona-

miento coordinado de la computadora.  No son volátiles, pero se pueden 

deteriorar a causa de campos magnéticos demasiados potentes.

Disco Duro 

Conocido también como disco rígido y en inglés Hard Disk Drive, hdd. 

Generalmente es una parte interna de cualquier computadora, aunque 

en los últimos años se ha popularizado el formato externo, pero en el 

fondo la tecnología es la misma. Es un dispositivo de almacenamiento 

de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para 

almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos 

rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de 

una caja metálica sellada. Este dispositivo es mucho más lento que la 

memoria ram, sin embargo, tiene mucha más capacidad. Actualmente 

en el año 2015 es posible hallar fácilmente unidades de 4Tb-6Tb, 

aunque lo más común y económico es tener 1-2Tb.

Unidad cd o Lectores Ópticos

Eran muy populares en el pasado y básicamente leen los dvd, cd o 

BluRay. No obstante, ahora mismo con Internet muy desarrollado en 

muchos países,  el lector de discos está casi en desuso ya que cualquier 

información se puede descargar de Internet o se puede llevar en una 

memoria usb.
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Software

Es un término genérico, de acuerdo con Ferreyra (2010) que reciben 

todos los programas que se utilizan para trabajar en la computadora; 

formados por un conjunto de instrucciones que le  indican al hardware 

lo que tiene que realizar. En otras palabras, el software es simplemente el 

conjunto de programas que ejecuta una computadora, estableciendo un 

enlace entre el ser humano y la máquina, para así crear la comunicación 

entre ellos, ya que el software va a permitir a los usuarios controlar las 

computadoras sin tener que pensar como una computadora, puesto que 

los programas convierten el lenguaje del ser humano en lenguaje binario 

para que la computadora reciba la orden clara y precisa, a fin de poder 

realizar los procesos que se requieran.  Existen, según Norton (2012) tres 

tipos de ellos, los cuales se describen a continuación.

Software de Sistema 

También llamado software interno, está formado por el conjunto de 

rutinas que desarrolla el proveedor del equipo con el fin de apoyar 

a los usuarios en la utilización de los recursos computacionales. Es 

cualquier programa que controle al hardware de la computadora o que 

se puede utilizar para dar mantenimiento a la computadora de alguna 

forma que la haga funcionar con mayor eficiencia y de ellos existen tres 

tipos básicos de software de sistemas:

• Sistema Operativo: es el programa esencial para la computadora, 

constituido por un conjunto de programas que administran el hardware, 

proporciona las bases para los programas de aplicación y sirve como 

intermediario entre el hardware y el usuario, facilitándole a éste último, 

el uso de la computadora. Es así como un sistema operativo moderno 

tiene como función administrar todos los recursos del sistema: 

procesador, memorias, dispositivos de entrada y salida, los archivos 

y directorios del disco, entre otros. Ejemplos de sistemas operativos: 

Windows, Linux, Unix, Macintosh, Mac. 

• Software de Diagnóstico y de Mantenimiento: comprende al 

conjunto de programas que utilizan las personas responsables del 

mantenimiento e instalación  del software y del hardware. 
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• Herramientas: conformado por programas que de alguna manera 

forman una ampliación del sistema operativo. Incluyen antivirus, 

salvapantallas para evitar las imágenes fijas que podrían dañar los 

monitores, desfragmentadores de datos en los discos, programas para 

copias de seguridad, liberador de espacio  en disco, entre otros.

Software de Aplicación 

Son programas diseñados por el usuario para realizar tareas específicas 

personales, empresariales o científicas. Incluye un conjunto de 

programas denominados paquetes como por ejemplo, Microsoft Office 

que contiene programas de procesamiento de texto, hojas electrónicas 

de cálculo, manejadores de base de datos,  entre otros.; y programas 

para realizar funciones específicas como programas de facturación, 

procesamiento de nóminas, control de inventarios, entre otros.

Software de Programación 

Conjunto de reglas y estándares que permiten al usuario crear 

programas determinados, estando capacitados para traducirlos en 

sentencias equivalentes al código de máquina (lenguaje que entiende 

la computadora o binario), entre los lenguajes más conocidos están el 

Lenguaje  C, Pascal y Visual Basic

En la Figura 1.2 se muestran ejemplos de cada uno de los softwares 

descritos con anterioridad

 

SSOOFFTTWWAARREE  DDEE  SSIISSTTEEMMAA SSOOFFTTWWAARREE  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIOONN 

SSOOFFTTWWAARREE  DDEE    PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN 

Figura 1.2. Tipos de Software

 Fuente: El Autor (2015)
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Clasificación de las Computadoras

Las computadoras digitales, refiere Arroyo (2010), por su potencia de 

cálculo, capacidad de almacenamiento interno y número de periféricos 

que pueden soportar, se clasifican en cuatro grandes grupos: super-

computadoras, mainframes, minicomputadoras y microcomputadoras.

Supercomputadoras

Son las computadoras más grandes, poderosas y costosas que existen en 

el mercado.  Son utilizadas indistintamente por centros de investigación, 

universidades y grandes corporaciones. Normalmente se trata de una 

máquina capaz de distribuir el procesamiento de instrucciones y que 

puede utilizar instrucciones vectoriales. Las supercomputadoras se 

usan, por ejemplo, para hacer el enorme número de cálculos que se 

necesitan para dibujar y animar una nave espacial, o para crear un 

dinosaurio en movimiento para una película. También se utilizan para 

hacer las previsiones meteorológicas, para construir modelos científicos 

a gran escala y en los cálculos de las prospecciones petrolíferas.

Mainframes 

Es una máquina creada principalmente para dar servicio a grandes 

empresas y organizaciones. Su potencia de cálculo es inferior a la 

descrita anteriormente, pero una de sus características principales es 

la de soportar un gran número de terminales o estaciones de trabajo 

(workstations). Pueden intervenir en procesos distribuidos en los 

que se conectan dos o más máquinas en paralelo, distribuyendo el 

trabajo a realizar. Ejemplo de este tipo: ibm 3090. En resumen, es el 

tipo de computadoras usualmente instaladas en bancos, compañías 

de seguros, etc., ya que son ideales cuando se requiere almacenar 

y procesar grandes volúmenes de datos y poder compartirlos con la 

ayuda de un sistema operativo multiusuario.
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Minicomputadora 

Son mucho más pequeñas y menos poderosas que un mainframe. Son 

computadoras de nivel medio, diseñada para realizar cálculos complejos 

y gestionar eficientemente una gran cantidad de entradas y salidas de 

usuarios conectados a través de un terminal. Normalmente, las mini-

computadoras se conectan mediante una red con otras minicomputa-

doras, y distribuyen los procesos entre todos los equipos conectados. 

Las minicomputadoras se utilizan con frecuencia en aplicaciones 

transaccionales y como interfaces entre sistemas de mainframe y redes 

de área extensa.

Microcomputadora

Dispositivo de computación de sobremesa o portátil, que utiliza un 

microprocesador como su unidad central de procesamiento o cpu. Los 

microordenadores más comunes son las computadoras personales (pc), 

las más pequeñas y compactas se denominan laptops o portátiles e 

incluso palm tops por caber en la palma de la mano. Cuando los mi-

croordenadores aparecieron por primera vez, se consideraban equipos 

para un solo usuario, y sólo eran capaces de procesar cuatro, ocho o 16 

bits de información a la vez. Con el paso del tiempo, la distinción entre 

microcomputadoras y grandes computadoras corporativas o mainframe 

(así como los sistemas corporativos de menor tamaño denominados 

minicomputadoras) ha perdido vigencia, ya que los nuevos modelos 

de microcomputadoras han aumentado la velocidad y capacidad de 

procesamiento de datos de sus cpu´s a niveles de 32 bits y múltiples 

usuarios.

 Asimismo, este tipo de computadora está diseñada  para uso 

doméstico, didáctico y funciones de oficina. En casa pueden servir 

como herramienta para la gestión doméstica (cálculo de  impuestos, 

almacenamiento de recetas) y como equipo de diversión (juegos de 

computadora, catálogos de discos y libros). Los escolares pueden 

utilizarlos para hacer sus deberes y, de hecho, muchas escuelas públicas 

utilizan ya estos dispositivos para cursos de aprendizaje programado 

independiente y cultura informática. Las pequeñas empresas pueden 



30 Alvarado, D  /  Zambrano, I  /  Alvarado, L

adquirir microcomputadoras para el procesamiento de textos, para la 

contabilidad y el almacenamiento y gestión de correo electrónico.

Computadoras de Propósito Especial

Estos equipos están dedicados a realizar tareas específicas, como los 

sensores de temperatura dentro de un edificio. En lo esencial es similar 

a cualquier pc, pero sus programas suelen estar grabados en silicio y 

no pueden ser alterados.

Funcionamiento de una Computadora

Todo computador funciona, desde un punto de vista llamado externo, 

con un esquema similar y muy simple a través de los periféricos de 

entrada (teclado, ratón, micrófono, entre otros...), que son aquellos 

mediante los cuales se introducen datos. Estos pasan a guardarse 

en los dispositivos correspondientes (memorias) y se incorporan a la 

unidad central donde se procesan. El resultado de tal procesamiento 

se envía a los periféricos de salida (monitor, impresora) dando lugar a 

la salida de datos.  Internamente, la transferencia de los datos desde 

los dispositivos de entrada llega a la unidad central de proceso a 

través de los denominados buses de datos. En el cpu se procesan y 

siguen el camino inverso al recorrido anteriormente: se guardan en la 

memoria y restantes unidades de almacenamiento y salen mediante los 

dispositivos de salida.

Preguntas de Repaso

Términos Claves

Computadora

Microprocesador

Sistema Binario

Memoria ram



Generalidades de la Computadora 31

Memoria rom

Unidad Central de Procesamiento

Hardware

Software

Preguntas

Lee con atención y conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuantas generaciones de computadoras existen en la actualidad? 

2. ¿Quiénes inventaron la primera computadora electrónica? 

3. ¿Cómo se llamaba el primer componente electrónico que se usó? 

4. ¿Cuáles componentes se utilizaron en la segunda, tercera y 

cuarta  generación 

5. ¿Qué diferencia hay de las computadoras de la primera generación 

a las de la actualidad?

6. Describa la diferencia que hay entre la memoria ram y la memoria 

rom

7. Cite y explique los diferentes tipos de software que existen hoy 

en día.

8. ¿Cómo se clasifican las computadoras? Haga una breve 

descripción de cada una de ellas.

9. Explique el funcionamiento de una computadora.
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Organizaciones y Sistemas de Información

Después de leer este capítulo, el lector podrá:

• Definir el concepto de organización.

• Describir cada uno de los niveles que conforman una 

organización

• Identificar las características importantes de las 

organizaciones.

• Describir en qué forma ayudan los sistemas de 

información a las organizaciones 

• Evaluar la toma de decisiones en un sistema de 

información

Organizaciones

Para Laudon & Laudon (2008), una organización se define como una 

coordinación racional de actividades de un grupo de personas con el 

propósito de alcanzar algún objetivo.  A lo largo del tiempo han existido 

numerosas definiciones de organizaciones, existiendo incluso, enfoques 

o visiones diferentes para el estudio de ellas.  Las organizaciones son 

instrumentos fundamentales para la existencia del hombre, ellas 

permiten agrupar a un conjunto de individuos en torno a una o más 

actividades con el fin de alcanzar un objetivo común, el cual puede ser 

de la más variada índole: obtener beneficios económicos, políticos o 

sociales; proporcionar educación, asistencia médica;  distraer o divertir 

y producir bienes servicios.

Una organización, a fin de cuentas se ajusta a la definición de 

sistemas y que los recursos de una empresa son procesados para la 
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consecución de los objetivos específicos determinados por sus gerentes.  

Siendo que los recursos que deben ser administrados por estos de la 

forma más eficaz posible son los recursos físicos, que no son más que 

aquellos recursos tangibles, tales como personal, material, equipos y 

dinero y, los recursos conceptuales, que están dados por los recursos 

intangibles pero muy valiosos dentro de cualquier organización, como 

lo es la información.

Siguiendo este orden de ideas y con el fin de comprender los 

distintos usos y necesidades de información en la organización, en la 

Figura 2.1. se muestra la estructura organizacional, representada en 

la clásica forma piramidal y los diferentes requerimientos en cuanto 

a características de la información y estructura de decisión, que 

existen para los tres niveles de decisión: estratégico, administrativo y 

operacional.

Figura 2.1. Estructura Piramidal de una Organización

Fuente: Laudon y Laudon (2008)

 

Operativo 

Estratégico 

Administrativo 

Conocimientos 

 Ventas      Manufactura     Finanzas      Contabilidad     Recursos 

                                                                                                   Humanos 

• Gerencia Directiva o Gerencia de Nivel Estratégico: conformada 

por los directivos del más alto nivel, en la jerarquía organizacional, 

desarrollan metas organizacionales más generales, estrategias y objetivos 

que se caracterizan por su impacto en el largo plazo. La información 

para la gerencia estratégica es utilizada para determinar de los objetivos 

principales. Adicionalmente, sirve de soporte para la adquisición y 

asignación de recursos en la planificación y elaboración de presupuestos.
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• Gerencia Administrativa o Gerencia de Nivel Medio: tienen el nivel 

de control gerencial, desarrollan principalmente planes a mediano 

plazo, programas, presupuestos, políticas y objetivos para sus unidades 

(sistemas funcionales). También asignan recursos y supervisan 

el desempeño de sus subsistemas organizacionales, incluidos los 

departamentos, divisiones, proyectos y otros grupos de trabajo. En este 

nivel, el personal necesita un pleno conocimiento de las actividades en 

su área, pero que no esté sobrecargado con detalles.

• Gerencia Operativa o Nivel Operacional: conformada por jefes de 

departamento, división, supervisores, etc., está encargada de realizar 

los planes a corto plazo y dirigir el uso de recursos y el desempeño de 

tareas al nivel de control operativo.  La información a nivel operacional 

permite al nivel operativo realizar y controlar las actividades cotidianas. 

Este nivel debe disponer de información detallada, precisa y oportuna, 

presentada en forma que sea fácil de interpretarla y utilizarla, para la 

ejecución de sus actividades.

Gestión de la Información

En la era actual, resulta de vital importancia que los directivos de 

cualquier organización tenga conocimiento sobre  los principios que 

fundamentan la gestión de la información, pues ello le ayudará a tener 

mayor competitividad en su actividad diaria, no hay que dejar de un 

lado que  nos encontramos en la era de la información y el conocimiento, 

y al tener desconocimiento de estas herramientas, nos convierte en 

analfabetos de este milenio que acaba de comenzar.

De ahí que, refiere Plaffini (2006), para administrar la información 

sea imprescindible contar con la organización apropiada de los sistemas 

de información, la seguridad de la misma en los niveles de confiden-

cialidad y la confiabilidad y el grado de veracidad de las fuentes de 

información que sirven de soporte en la toma de decisiones en la vida 

de una empresa. De este modo surge la clasificación de la información, 

la cual se divide en: información estratégica, información de decisión  e 

información de seguridad.

Bajo este entendido, es menester tener un especial cuidado en las 

tecnologías de comunicación que sirvan de soporte físico a los sistemas 
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de información, sobre todo al momento de hacer uso de los correos 

electrónicos corporativos así como la conexión permanente hacia 

el intranet y extranet, pues estos componentes de la tecnología han 

hecho un tanto  vulnerable a los sistemas, pudiendo inclusive llegar a 

comprometer la información estratégica. Los niveles de riesgo, hoy en 

día,  son elevados,  por lo tanto las empresas deben prever todo tipo de 

exposición a los piratas de la información.

Coligiendo los datos apuntados, en esta nueva era de la información 

y de la gestión del conocimiento, es muy importante que no solamente 

los directivos manejen la información en forma eficiente, óptima y en 

el momento preciso, sino que sean todos los profesionales, técnicos 

entre otros, la que la administren también, desde la más simple hasta 

la más compleja, pues el hombre por naturaleza es el procesador de la 

información más antigua.

La Información y las Organizaciones 

En pleno siglo XXI, ya es una realidad que el ser humano viva plenamente 

en una sociedad de información global emergente, con una economía 

global con dependencia irreversible de la creación, administración y 

distribución de la información a través de redes globales como Internet. 

Es por ello, tal y como señala Robbins (2007),  que la gran mayoría de 

las empresas se han adentrado en el proceso de globalización; o sea, 

han invertido para convertirse en empresas globales interconectadas 

en red.

Lo anterior, continúa el citado autor,  ha generado que las personas 

de muchas naciones ya no vivan en sociedades agrícolas, donde la 

fuerza laboral en gran porcentaje proviene de trabajadores de fábrica. 

En contraposición a esto, resulta que en la actualidad gran parte de 

la fuerza laboral esté conformada por personas que se ocupan en 

labores de prestación de servicios o trabajadores del conocimiento, en 

otras palabras, personas que dedican gran parte de su tiempo a la 

comunicación para crear, utilizar y distribuir la información, siendo 

que ésta constituye un factor fundamental para los individuos que 

integran una determinada organización, en vista de estar en un medio 



Organizaciones y Sistemas de Información 37

altamente competitivo y cambiante, por lo que se hace imperante contar 

con ella para reducir la incertidumbre y tomar decisiones posiblemente 

más acertadas que en caso de no contar con la misma.

En esta dirección y ya desde hace algunos años, las organizaciones 

han validado y reconocido lo importante que resulta administrar los 

principales recursos de toda organización, como lo son la mano de obra 

y la materia prima. De modo que la información se ha ubicado como 

uno de los principales recursos que poseen las empresas actualmente, 

donde los entes que se encargan de las tomas de decisiones, han 

comprendido que la información puede ser uno de los tantos factores 

críticos para la determinación del éxito o fracaso de la conducción 

empresarial.

Para maximizar la utilidad que posee una determinada información, 

la organización debe  manipularla de forma eficiente y correcta y los 

administradores deben comprender de forma generalizada que existen 

costos asociados con la producción, distribución, seguridad almace-

namiento y recuperación de toda la información que se maneja en 

cualquier institución y aunque ésta se encuentra en todas partes, no 

significa que la misma no tenga costo alguno, y su uso resulta ser 

estrictamente estratégico, a fin de poder posicionar de forma ventajosa 

la empresa dentro del entorno global de negocios.

A partir de esta perspectiva, es donde entran los Sistemas de 

Información a jugar un papel muy importante, y gracias a la existencia 

de distintos intereses y especialidades en las organizaciones, existen 

diversidad de sistemas, acorde a los niveles de una organización, 

que se ajustan para proveer la información necesaria; los mismos se 

explicarán con detalle en el siguiente capítulo. Por consiguiente, cuando 

la organización decide gestionar la información, independiente del 

nivel de la organización en el cual se desea integrar dicha información, 

ésta debe ser un fiel reflejo de las necesidades y requerimientos de la 

empresa. Es decir, no basta solamente con contar con la información, 

sino que se requiere del diseño de un sistema integrado;  para lo cual 

es indispensable elegir una tecnología de información apropiada, como 

componente fundamental en la implementación de esa información y 

como generador de ventajas competitivas.
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Toma de Decisiones

La toma de decisiones es un proceso en el que se escoge entre dos o 

más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos cada minuto 

de la vida teniendo que tomar decisiones, algunas de ellas tendrán una 

importancia relativa en el desarrollo de misma, mientras que otras tan 

solo serán gravitantes en ella. De igual manera, la toma de decisiones 

en una organización se circunscribe a todo un colectivo de personas 

que están apoyando el mismo proyecto, razón por la cual se empieza 

por hacer una selección de las decisiones, que será una de las tareas 

de gran trascendencia en el trabajo del mando.

La Toma de Decisiones en las Organizaciones

La toma de decisiones en una organización, ocupa cuatro funciones 

administrativas: Planeación, Organización, Dirección y Control, en el 

sentido que para cada una de ellas surgen interrogantes que deben 

ser respondidas a la hora de tomar la mejor decisión. A continuación 

se presenta un esquema de estas interrogantes, para cada una de las 

cuatro funciones ya citadas.

• Planeación:

¿Cuáles son los objetivos de la organización a largo plazo?

¿Qué estrategias son mejores para lograr este objetivo?

¿Cuáles deben ser los objetivos a corto plazo?

¿Cómo de altas deben ser las metas individuales?

• Organización:

¿Cuánta centralización debe existir en la organización?

¿Cómo deben diseñarse los puestos?

¿Quién está mejor calificado para ocupar un puesto vacante?

¿Cuándo debe una organización instrumentar una estructura 

diferente?

• Dirección:

¿Cómo manejo a un grupo de trabajadores que parecen tener una 

motivación baja?

¿Cuál es el estilo de liderazgo más eficaz para una situación dada?
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¿Cómo afectará un cambio específico a la productividad del 

trabajador?

¿Cuándo es adecuado estimular el conflicto?

• Control:

¿Qué actividades en la organización necesitan ser controladas?

¿Cómo deben controlarse estas actividades?

¿Cuándo es significativa una desviación en el desempeño?

¿Cuándo está la organización desempeñándose de manera efectiva?

Todas estas interrogantes deberán ser evaluadas y adicional a 

ello, las personas encargadas de la toma de decisiones deberán ser 

totalmente objetivas y lógicas a la de hora de tomarlas.  Deberán tener 

una meta clara y todas las acciones en el proceso de toma de decisiones 

llevarán de manera consistente a la selección de aquella alternativa que 

maximizará la meta que se pretende alcanzar.

Tipos de Decisiones

Las decisiones, al igual que los problemas se dividen en dos categorías, 

las  programadas que vendrían a ser la manera más eficiente de tratar 

problemas bien estructurados y las no programadas en cuyo caso los 

mandos recurren a las mismas para intentar soluciones únicas.

• Decisión Programada: las decisiones son programadas en la 

medida en que son repetitivas y rutinarias, así mismo en la medida en 

que se ha desarrollado un método definitivo para poder manejarlas. Al 

estar el problema bien estructurado, el mando no tiene necesidad de 

pasar por el trabajo y gasto de realizar un proceso completo de decisión.

• Decisión No Programada: la reestructuración de una organización 

o cerrar una división no rentable, son ejemplos de decisiones no 

programadas. Sus características es que son únicas y no concurrentes. 

Cuando un mando confronta un problema mal estructurado o uno que 

es nuevo, no tiene solución instantánea por lo que requerirá de un 

tratamiento específico y a su medida.

En conclusión, la toma de decisiones se presenta en todo momento 

en nuestras vidas, cuando debamos seleccionar entre varias opciones o 

caminos, y este proceso se va a presentar mucho más para un analista 

de sistemas, ya que para realizar un sistema, o modificar errores 
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(entropías) que encuentre en estos, va a tener que optar por la forma 

más eficaz de resolverlo, teniendo en cuenta, tanto las necesidades que 

tenga, como todas las partes que lo constituyen. Además, la eficacia 

y eficiencia en tomar la decisión que al final va a ser la acertada, 

ya sea en un sistema, o cualquier problema que se nos presente, se 

forma en la objetividad y claridad que nos puedan mostrar los datos 

o la información que se tiene, porque si se conoce bien lo que se está 

realizando, no vamos a tener inconvenientes que sean perjudiciales.

Preguntas Repaso

Términos Claves

Organización

Información

Estructura Organizacional

Nivel Estratégico

Nivel Administrativo y de Conocimiento

Nivel Operativo

Gestión de la Información

Toma de Decisiones

Preguntas

Lee con atención y conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es una organización? 

2. Identifique y describa las características de una organización. 

3. ¿Cómo se pueden beneficiar las empresas al utilizar la 

información? 

4. Cite y describa cada uno de los niveles que conforman una 

organización 

5. ¿Cómo se pueden beneficiar las organizaciones al utilizar 

sistemas de información?

6. Describa las razones por las cuales los sistemas de información 

son tan importantes para las empresas en la actualidad.
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7. ¿En qué consiste la toma de decisiones para una organización?

8. ¿Cuáles interrogantes deben ser respondidas a la hora de tomar 

una decisión en cualquiera de las cuatro funciones administrativas que 

integran cualquier organización?

9. Cite y explique las categorías en las cuales se dividen las 

decisiones

10. ¿Cuál es el impacto de la información en las organizaciones?

11. Describa los retos administrativos que plantea el hecho de 

hacer uso de la información en tiempos actuales.
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Sistemas de Información

Después de leer este capítulo, el lector podrá:

• Definir dato, información, proceso y  sistema de 

información.

• Describir la evolución de los sistemas de información

• Evaluar el rol de la función de los sistemas de 

información

• Establecer la similitud entre organización y sistemas 

de información

• Explicar las características, elementos, actividades y 

ciclo de vida de un sistema de información.

• Definir y explicar la clasificación de los sistemas según 

su nivel organizacional, su función y su aplicabilidad.

• Desarrollar un sistema de información en sus primeras 

tres fases (Investigación Preliminar, Análisis y Diseño)

Teoría de la información, teoría relacionada con las leyes matemáticas 

que rige la transmisión y el procesamiento de la información. Más 

concretamente, la teoría de la información se ocupa de la medición de 

la información y de la representación de la misma (como, por ejemplo, 

su codificación) y de la capacidad de los sistemas de comunicación para 

transmitir y procesar información.  La codificación puede referirse tanto 

a la transformación de voz o imagen en señales eléctricas o electromag-

néticas, como al cifrado de mensajes para asegurar su privacidad.

La teoría de la información, refiere Cohen y Asín (2011), fue 

desarrollada inicialmente, en 1948, por el ingeniero electrónico es-

tadounidense Claude E. Shannon, en su artículo, A Mathematical 
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Theory of Communication (Teoría matemática de la comunicación). La 

necesidad de una base teórica para la tecnología de la comunicación 

surgió del aumento de la complejidad y de la masificación de las vías de 

comunicación, tales como el teléfono, las redes de teletipo y los sistemas 

de comunicación por radio. La teoría de la información también abarca 

todas las restantes formas de transmisión y almacenamiento de 

información, incluyendo la televisión y los impulsos eléctricos que se 

transmiten en las computadoras y en la grabación óptica de datos e 

imágenes. El término información se refiere a los mensajes transmitidos: 

voz o música transmitida por teléfono o radio, imágenes transmitidas 

por sistemas de televisión, información digital en sistemas y redes 

de computadoras, e incluso a los impulsos nerviosos en organismos 

vivientes. De forma más general, la teoría de la información ha sido 

aplicada en campos tan diversos como la cibernética, la criptografía, la 

lingüística, la psicología y la estadística.

A través de este capítulo se pretende presentar un panorama de los 

sistemas de información en el marco de una economía global basada 

en la información y, explorar el papel que desempeñan los usuarios 

en estos sistemas.  Asimismo, se definirán el análisis y  diseño y se 

resumirán las responsabilidades de los analistas de sistemas.

Conceptos Básicos

Bajo este contexto y con el fin de entender cabalmente el rol de la 

información como recurso en las organizaciones se debe ser preciso en 

el manejo de ciertos conceptos básicos que la mayoría de las personas 

tienden a utilizar de forma indiscriminada, debido a un conocimiento 

intuitivo, más que académico, que las personas poseen de estos 

conceptos.

• Datos: los datos deben ser definidos como representaciones 

abstractas de hechos u objetos. Hechos como por ejemplo: eventos, 

ocurrencias o transacciones; y objetos como personas, lugares, cosas, 

etc.  Estas representaciones están generalmente formadas mediante 

combinaciones de caracteres alfabéticos, numéricos y especiales.

• Proceso: es cualquier manipulación de datos, por lo general con el 

objetivo de producir información.
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• Información: cuando los datos se ordenan en un contexto 

adecuado por medio de un procesamiento, adquieren significado y 

proporcionan conocimiento sobre los hechos u objetos que los originan, 

transformándose en lo que se denomina información. La información, 

entonces, puede ser definida como “... datos que han sido procesados 

en una forma que es significativa para quienes los utiliza y que son de 

valor real y perceptible en decisiones actuales y futuras”.  Los datos, 

por lo tanto, constituyen la materia prima para producir información, 

y ésta, por lo tanto, son datos procesados. Dentro del marco organi-

zacional, la función de la información es servir de elemento de apoyo 

en el proceso de toma de decisiones, permitiendo al usuario ganar un 

conocimiento más profundo de lo acontecido, lo que acontece y lo que 

pueda acontecer en la organización.

Evolución de los Sistemas De Información

Durante la primera mitad del siglo XX, en el auge de las tarjetas 

perforadas y las máquinas de contabilidad creadas por teclas, las 

compañías pocas veces tomaban en cuenta las necesidades de 

información de los gerentes, y el uso de los equipos, destacan Feliú 

y Ríos (2002), estaba restringido a las aplicaciones de contabilidad, a 

la cual se le designó el nombre de procesamiento electrónico de datos 

(edp),  y se hace uso del término sistema de información contable (ais) 

para describir el sistema que procesa los datos en la compañía, el 

cual produce algo de información como subproducto de los sistemas 

contables.

En 1964, según los autores citados, se introdujo una nueva 

generación de equipo de cómputo que ejerció una fuerte influencia 

sobre la forma de usar computadoras. Se plantea la idea de usar el 

computador como sistema de información gerencial (sig o mis), como 

un recurso organizacional, los cuales reconocían que las aplicaciones 

de computadora debían implementarse con el propósito primordial 

de producir información gerencial, para la resolución de problemas, 

siendo así adoptado por muchas de las más grandes compañías. 

Sin embargo, no fue fácil obtener los logros imaginados, ya que 

no existía la cultural computacional entre los usuarios, así como una 
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cultura de negocios y de una ignorancia del papel gerencial de los 

especialistas en información, el alto costo de los equipos, etc. Además 

estos sistemas eran demasiado ambiciosos ya que se diseñaban con el 

fin de apoyar a todos los gerentes.

Posteriormente, y observando como las compañías lidiaban con sus 

sig, algunos expertos formularon una estrategia diferente denominada 

sistema de apoyo a decisiones (dss), la cual se encargaba de producir 

información enfocada a un problema específico que un gerente, sin 

importar su nivel ni su área, debe resolver y hacia las decisiones que el 

gerente debe tomar y mientras el dss evolucionaba, se enfocó el interés 

en otra aplicación de las computadoras, la automatización de oficinas 

(oa), la cual facilita la comunicación y aumenta la productividad de los 

gerentes y los oficinistas con la ayuda de equipos electrónicos.

Actualmente, se ha dado inicio para aplicar la inteligencia artificial 

(ia) a los problemas de negocios, con la idea de que el computador 

pueda programarse para llevar  a cabo tareas de razonamiento lógico 

que efectúan los seres humanos. De esta manera, todos estos sistemas 

que han sido mencionados anteriormente proporcionan información 

para resolver problemas, y es por ello que para describirlo se usa el 

término de sistema de información basado en computadoras.

Rol de los Sistemas de Información

El ritmo veloz del cambio en el medio empresarial actual ha convertido 

a los sistemas de información en componentes esenciales que ayudan 

a una empresa a mantener el objetivo para cumplir sus metas.

En tal sentido, los administradores no pueden pasar por alto a los 

sistemas de información porque éstos desempeñan un rol crucial en las 

organizaciones. Los sistemas actuales afectan directamente la forma 

en que los administradores deciden, la forma en que los directivos 

planifican y a veces qué bienes y servicios se producen. Estos sistemas 

desempeñan un papel estratégico en la vida de la compañía y la respon-

sabilidad por ellos, no puede delegarse a quienes toman las decisiones 

técnicas.

Es por esta razón que existe una interdependencia creciente de la 

estrategia de negocios, las reglas, los procedimientos y los sistemas de 
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información de la organización (hardware, software, base de datos);  y 

cada vez es más común que un cambio en estrategia, reglas y procedi-

mientos requieran desviación en los sistemas de información, ya que los 

existentes actúan como limitantes sobre las organizaciones. A menudo, 

lo que a la organización le gustaría hacer dependerá de lo que sus 

sistemas le permitan, un ejemplo de ello radica en querer incrementar 

la participación en el mercado y desarrollar nuevos productos, lo cual 

dependería de los tipos y de la calidad de sistemas de información que 

estén disponibles en la misma.

Por ende, la función de los sistemas de información representa 

un área funcional principal dentro de la empresa, que es tan 

importante para el éxito empresarial como para todas las funciones 

que se desempeñan dentro de ella como la contabilidad, finanzas, 

administración de operaciones, marketing, y administración de 

recursos humanos. Es sencillamente una colaboración importante 

para le eficiencia operacional, productividad y moral del empleado; 

una fuente importante de información y respaldo para la toma de 

decisiones efectivas por parte de los gerentes y un ingrediente más 

para el desarrollo de productos y servicios competitivos que den a las 

organizaciones una ventaja estratégica en el mercado global. 

Es así como gracias a los avances de los sistemas de información y de 

las tecnologías, se haya hecho necesario que las empresas desarrollen 

la habilidad de adaptación a los cambiantes entornos. La inteligencia 

de negocios ha radicado en la competencia para tomar decisiones, 

para enfoques dinámicos de los problemas y oportunidades y para 

desarrollar los recursos y capacidades internas de la organización.  Por 

tanto, resulta  importante entender que las herramientas de soporte a 

la toma de decisiones, son eso, herramientas, y que la selección y uso, 

simplifican muchas operaciones y procesos en el negocio, pero que los 

tomadores de decisiones son la piedra angular del sistema.

De todo lo anterior se deduce entonces, que los sistemas de 

información desempeñan tres papeles esenciales en cualquier tipo 

de organización: respaldar las operaciones empresariales; respaldar 

la toma de decisiones gerenciales; y respaldar la ventaja competitiva 

estratégica.
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Sistemas de Información

Acorde con Robbins (2007), para el período de la II Guerra Mundial,  

nace la era de los sistemas y la aplicación de las computadoras al 

procesamiento de la información, cuando se programó en 1954 el 

“univac i” para realizar procesos de nóminas; a raíz de este caso en 

particular, surgen entonces como herramientas administrativas, los 

sistemas de información, los cuales constituyen hoy en día un amplio 

tema que comprenden la teoría de decisiones, la teoría de sistemas, el 

procesamiento de información y datos, la tecnología y las ciencias de 

la computación. 

Partiendo de lo anterior, se muestra a continuación una serie 

de definiciones dadas por diferentes autores de lo que significa un  

sistema de información. Así pues, Murdick (2007:46) define un sistema 

de información como: 

Un sistema que examina y recupera los datos provenientes del ambiente, 

que captura los datos a partir de transacciones y operaciones efectuadas 

dentro de la empresa, que filtra, organiza y selecciona los datos y los 

presenta en forma de información a los gerentes, proporcionándoles los 

medios para generar la información deseada

Por su parte, Levaggi (2000:22) lo define como “un conjunto de 

elementos interactivos, que pueden ser diseñados para que, en forma 

cooperativa, logren cumplir una función dada, o alcanzar propósitos 

determinados” y Gordon y Oson (2009:34) refieren que: 

Un sistema de información es un conjunto de procedimientos ordenados 

que al ser ejecutados proporcionan información para apoyar la toma 

de decisiones y el control en una organización, y tiene como propósito 

principal el procesamiento de información en todas sus etapas: recolección, 

organización, almacenamiento, proceso y despliegue de información en 

todas sus formas que va desde información primaria, información procesada 

e interpretada hasta el conocimiento y la excelencia del conocimiento en 

formatos tan diversos como textos, videos y voz.
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Por tanto, sobre la base de estos conceptos es posible decir que 

un sistema de información es sencillamente un conjunto de elementos 

interrelacionados donde interactúan una serie de datos que permiten 

capturar, procesar, almacenar y distribuir la información, teniendo 

presente además que dicho sistema, si está plenamente integrado 

conduce todos los datos de una organización hacia un banco común 

con la finalidad de realizar el procesamiento y las funciones de toda la 

empresa conjuntamente; y a fin de implantar esta clase de sistemas 

es necesario desarrollar un plan maestro de gran alcance, contratar 

personal altamente especializado, adquirir equipos muy complejos 

con sus correspondientes costos asociados y cambiar los métodos 

tradicionales de manejo de datos e información.

De allí que la eficacia del sistema dependerá de su diseño, 

obedeciendo éste a objetivos bien definidos y a poseer una adecuada 

capacidad para realizar búsquedas con variados atributos en múltiples 

registros. Esta definición es factible visualizarla en la Figura 3.1.

Figura 3.1. Concepto de Sistema de Información

Fuente: Laudon & Laudon (2008) 

 

 

Asimismo, un sistema de información puede ser visto como una 

estructura piramidal, en similitud a la representación que se hizo para 
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los niveles de una organización, en el capítulo anterior, la misma es 

posible visualizarla en las Figura 3.2 y 3.3.

Figura 3.2. Estructura Piramidal de un Sistema de Información 

Figura 3.3.  Estructura Piramidal de un Sistema de Información 

 Fuente: Feliú y Ríos (2002)

Fuente: Laudon y Laudon (2008)

De las figuras anteriores, es fundamental destacar que la parte 

inferior la comprende la información que está vinculada con el 

procesamiento de las transacciones, es decir con los gerentes operativos 
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de la empresa; los siguientes dos  niveles lo conforman los recursos 

administrativos y de conocimiento, cuya finalidad reside en apoyar 

las operaciones diarias de control, la planeación táctica y la toma de 

decisiones relacionadas con el control administrativo y,  el nivel más 

alto lo comprenden los recursos de información necesarios para la 

toma de decisiones y la definición de políticas en los niveles más altos 

de la administración, es el nivel estratégico.

Características 

Los sistemas de información, infiere McLeod (2002)  deben cumplir con 

ciertascaracterísticas, entre las cuales es posible mencionar:

• Calidad de la Información: lo cual se refiere a que cuanto más 

exacta sea la información, mayor será su calidad y mayor será la 

confianza  que podrán  depositar los directivos en ella para tomar las 

decisiones correctas. No obstante,  resulta interesante señalar que el 

costo de obtener información siempre va a aumentar en la medida que 

se eleve su calidad.

• Oportunidad de la Información: con el fin de tener un control 

más efectivo, la información ofrecida por un sistema debe estar al 

alcance de la persona indicada y en el momento oportuno, para que se 

puedan emprender las medidas adecuadas y se apliquen las medidas 

correctivas necesarias, antes de tomar una decisión errónea y no haya 

vuelta atrás. 

• Cantidad de Información: si no se cuenta con suficiente 

información, entonces la directiva de una determinada empresa no 

podrá tomar decisiones exactas y oportunas. Sin embargo, y quizás 

con más frecuencia de la esperada, los directivos están recibiendo 

demasiada información irrelevante, lo cual podría influir en que los 

mismos pasen  por alto problemas realmente graves de la empresa, 

conduciendo a tomar decisiones erradas o en el peor de los casos, a no 

tomar ninguna decisión. 

A partir de esta perspectiva, es de asumir que en la actualidad 

es importante visualizar a la empresa como un sistema integrado por 

una serie de subsistemas que deben tener como objetivo una gestión 

administrativa sinérgica, en el sentido de que si se trabaja de manera 
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coordinada, cumpliendo con las características citadas  y en equipo, la 

organización logrará alcanzar más fácilmente sus metas y así cumplir 

con su plan estratégico. 

Elementos 

Los elementos de un sistema de información, según Kotler (2011) 

pueden ser de naturaleza diversa y normalmente incluyen:

• Equipo Computacional: es decir, el hardware necesario para que el 

sistema de información pueda operar. Lo constituyen las computadoras 

y el equipo periférico que pueda conectarse a ella. 

• Recurso Humano: son las personas que interactúan y utilizan 

el sistema de información, alimentándolo con datos o utilizando los 

resultados que genere.  Estos pueden ser a su vez, los operadores de 

computadoras, los especialistas en los sistemas y los usuarios finales.

• Datos o Información Fuente: son todas las entradas que necesita 

un sistema para que éste pueda generar como resultado la información 

que se desea.

• Programas: son ejecutados por la computadora, y producen 

diferentes tipos de resultado.  Los programas son la parte del software del 

sistema de información que hará que los datos de entrada introducidos 

sean procesados correctamente y generen los resultados que se esperan. 

Su concepto genérico incluye todas las series de instrucciones de 

procesamiento de información, incluyendo las series de instrucciones 

operacionales y los procedimientos del procesamiento de la información.

• Telecomunicaciones: son básicamente el hardware y software en 

conjunto que facilitan la transmisión de texto, datos, imágenes y voz en 

forma electrónica.

Actividades Básicas 

De acuerdo a autores como Cohen y Asin (2010), Kotler (2011),  Laudon 

& Laudon (2008), McLeod (2002) y Murdick (2007), existe un conjunto 

de actividades básicas en los sistemas de información. Uniendo 

los criterios de dichos autores, se llega a la formulación de que en 
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los sistemas se destacan seis actividades, las cuales se describen a 

continuación y se muestra un ejemplo de las mismas en la Figura 3.4.

• Entrada de Información: proceso mediante el cual el sistema de 

información toma los datos que requiere para procesar la información.  

Puede ser manual o automática. Es el componente de iniciación donde 

funciona el sistema y se nutre de datos.

• Almacenamiento de Información: es una de las actividades más 

importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta 

propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sesión 

o proceso anterior de forma que estén accesibles cuando se requiera.

• Procesamiento de Información: es la capacidad del sistema de 

información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecidas. Es la actividad que permite transformar 

la entrada en salida.

• Salida de Información:   la salida es la capacidad de un sistema 

de información para sacar la información  procesada al exterior. Es el 

resultado de una operación para el cual fue diseñado el sistema.

• Control: es la fijación de una norma de actuación para el sistema. 

Es un proceso básico e independientemente de la actividad de que se 

trate, toma en cuenta siempre la observación y medición de la actuación, 

comparándolas con las normas para llevar a cabo el plan y corrección 

de las desviaciones de actuación si fuese necesario.

• Retroalimentación: es el proceso mediante el cual una vez 

verificadas las salidas, si estas no cumplen con las especificaciones 

requeridas se envían nuevamente a la entrada

Figura 3.4. Ejemplo: Departamento de Producción

Fuente: Elaboración Propia (2015)
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Objetivos Básicos 

Con el tiempo, los sistemas han empezado a tener un papel mucho más 

relevante en la vida de las organizaciones, teniendo en cuenta que los 

primeros sistemas dieron pie a cambios principalmente técnicos que 

eran fáciles de lograr, mientras que los sistemas posteriores afectaron 

el control y el comportamiento en general de todos los integrantes de 

la institución. De allí que ahora los datos pueden estar disponibles 

para cientos de empleados a través de computadoras personales, lo 

cual conduce a que dichos sistemas deban cumplir con determinados 

objetivos, a saber:

• Automatizar los Procesos Operativos: Deben facilitar, simplificar o 

realizar automáticamente procesos que tradicionalmente se realizaban 

de forma manual. Ej. Procesos contables, cómputo de piezas en una 

cadena de producción, etc.

• Proporcionar Información: de tal manera que sirva de apoyo al 

proceso de toma de decisiones, incrementándose así la calidad de 

la función directiva, al apoyar cada decisión en una base sólida de 

información debidamente presentada y procesada

• Lograr Ventajas Competitivas: a través de su implantación y uso. 

Analista de Sistemas

Es la persona encargada de estudiar los sistemas de una empresa 

para conocer los métodos actuales y buscar la efectividad. El analista 

valora, de manera cuidadosa, las necesidades futuras de la empresa y 

los cambios que deben considerarse para satisfacer sus necesidades. Al 

trabajar con los gerentes y empleados de la organización los analistas 

de sistemas recomiendan qué opciones adoptar de acuerdo con la forma 

en que se adecua la solución a la empresa y su ambiente en particular.  

Los costos y beneficios son también factores determinantes. Al final, la 

administración, que es la que paga y hace uso de los resultados, es la 

que decide qué opción aceptar. Una vez tomada la decisión, se diseña 

un plan para implantar la recomendación, el cual incluye todas las 

características de diseño de sistema.
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Las responsabilidades de los analistas de sistemas cambian de una 

empresa a otra. Es imposible decir que el papel de algunos analistas 

es superior o inferior al de otros ya que es el tamaño de la organización 

el que, con bastante frecuencia, dicta la naturaleza del trabajo del 

analista. Seguidamente encontrará una lista de las funciones más 

comunes  asignadas a estos trabajadores.

• Analista de Información: en este caso la única responsabilidad 

del analista es conducir estudios de sistemas para detectar hechos 

relevantes relacionados con la actividad de la empresa.  La función 

más importante es reunir información y determinar los requerimientos.

• Diseñadores de Sistemas: además de cumplir con la función 

anterior, tiene la responsabilidad adicional de diseñar el nuevo sistema.

• Analista Programador: ejecuta las dos funciones anteriores y 

además escribe el software necesario para implantar el diseño.

Usuarios de un Sistema

Normalmente los diseñadores de sistemas desarrollan las aplicaciones 

y las herramientas para los usuarios, que por lo general son los que 

ingresan datos y manejan o recuperan la información, por lo que el 

nivel del usuario debe ser tomado en cuenta, el cual depende de  la 

frecuencia de uso del sistema y de los conocimientos de computación 

que posea, así que el mismo debe adaptarse tanto al novato como al 

experto. Su grado de participación puede variar según:

• Usuarios Directos: opera el sistema

• Usuarios Indirectos: emplea los reportes  generados por el sistema 

pero no opera con el equipo

• Usuarios Administrativos: supervisan la inversión en el desarrollo 

uso del sistema 

• Usuarios Directivos: son los que ejecutan las toma de decisiones

Clasificación de los Sistemas

Un sistema de información en  una organización no siempre está al 

mismo nivel, por ello existen diversos tipos de sistemas, los cuales, 
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sostienen Kendall y Kendall (2005), se clasifican de acuerdo a su 

nivel organizacional, a su función y a su aplicación empresarial. A 

continuación se darán a conocer cada una de ellas.

Clasificación según su Nivel Organizacional

En el primer nivel se encuentran los sistemas estratégicos o de apoyo 

a ejecutivos. Su objetivo es ayudar en la toma de decisiones para 

situaciones poco frecuentes de alguna manera complicada y sobre todo 

poco estructurada, se dan específicamente en el nivel estratégico de la 

empresa.

En el segundo nivel, se ubican los sistemas administrativos y de 

conocimientos, o sea los mismos que ayudan a los usuarios de mayor 

nivel en las empresas a tomar ciertas decisiones sobre asuntos que 

pueden presentarse con alguna regularidad.  No son transacciones, pero 

si consultas estructuradas a partir de algún lenguaje de manipulación 

que permiten obtener informes más o menos complejos.

Y en tercer nivel residirán los sistemas operacionales o transaccio-

nales, los mismos existen en toda empresa y son los que tienen que ver 

con la operativa diaria, en esta etapa los miembros de las organizacio-

nes disponen de manuales donde de manera cerrada se explican los 

procedimientos o normas de cada operación o transacción.

Primer Nivel

Sistemas de Apoyo a Ejecutivos (sae – ess) o Sistemas 
Estratégicos

Se desarrollan en las organizaciones en el nivel estratégico de una 

organización con el fin de lograr ventajas competitivas, a través del 

uso de la tecnología de información.  Se diseñan de modo que puedan 

incorporarse datos de sucesos externos, como nuevas leyes fiscales o 

nuevos competidores, y también obtienen información resumida de 

los sistemas de información gerencial y de sistemas de apoyo a las 
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decisiones internos. Estos sistemas filtran, comprimen y rastrean 

datos cruciales  y sus características son:

• Suelen desarrollarse dentro de la organización.

• Su función es lograr ventajas que los competidores no poseen, 

tales como ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y 

proveedores.

• Las ventajas que se logran a través de estos sistemas no son 

eternas.

Segundo Nivel

Sistemas de Información Gerencial (sig - mis) 

Sistema de información en el nivel de administración de una organización 

que sirve a las funciones de planificación, control y toma de decisiones, 

proporcionando informes rutinarios resumidos y excepciones. 

Los sistemas de información gerencial, en inglés conocido como 

management information system (mis) resumen y preparan informes 

acerca de las operaciones básicas de la compañía. Estos sistemas sirven 

a los administradores interesados en resultados semanales, mensuales 

y anuales y suelen contestar a preguntas estructuradas que se conocen 

con mucha antelación. Estos sistemas son poco flexibles y tienen una 

capacidad analítica reducida.

Sistemas de Apoyo a las Decisiones (sad - dss)

Son aquellos que apoyan el proceso de toma de decisiones. Se 

encuentran ubicados en el nivel de administración de una institución, 

combinando datos y modelos analíticos avanzados, para apoyar la toma 

de decisiones.  Estos sistemas en particular,  permiten a los adminis-

tradores tomar decisiones rápidamente, de manera tal que sea posible 

ejecutar instrucciones cada vez que cambian las condiciones.  Por 

tratarse de sistemas que deben utilizarse continuamente, los mismos 

están diseñados de modo que el usuario pueda trabajar con ellos de 

forma directa y que además pueda modificar supuestos, hacer nuevas 
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preguntas e incluir datos nuevos.  Es similar al sistema de información 

gerencial tradicional puesto que éste también depende de una base de 

datos como fuente.  Entre sus características es posible mencionar:

• Suelen introducirse después de haber implantado los sistemas 

transaccionales

• La información que generan sirve de apoyo a los mandos 

intermedios y a la alta administración.

• No suelen ahorrar mano de obra y debido a ello, la justificación 

económica para el desarrollo de estos sistemas es difícil.

Sistema de Trabajo de Conocimiento (stc - kws)

Este tipo de sistemas dan soporte a los trabajadores profesionales, 

tales como científicos, ingenieros y doctores, ayudándolos a crear  

un nuevo conocimiento que contribuya a la organización o a toda la 

sociedad. Estos sistemas, satisfacen las necesidades de información a 

nivel del conocimiento de la organización;  promueven la creación de 

conocimiento nuevo y garantizan que la experiencia técnica, se integre 

adecuadamente a una determinada empresa.

Sistema de Automatización de Oficinas (so - oas)

Estos sistemas dan soporte a los trabajadores de datos, usan la 

información para analizarla y transformar datos. Son sistemas de 

computación, como por ejemplo, procesador de textos, correo electrónico 

y calendarización, diseñados para aumentar la productividad de 

los trabajadores de datos en la oficina, apoyando las actividades de 

coordinación y comunicación de la oficina típica.  Entre sus actividades 

básicas se encuentran:

• Procesamientos de Texto: tecnología de la automatización de la 

oficina que facilita la creación de documentos mediante la edición, el 

formateo, el almacenamiento y la impresión computarizada de textos. 

Se refiere al software y hardware que crea, edita, formatea, almacena e 

imprime documentos.
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• Autoedición: es aquella que produce documentos con calidad 

profesional, combinando las salidas de procesadores de texto con diseño, 

gráficos y funciones especiales de formación. Produce documentos con 

calidad profesional.

• Sistemas de Imágenes de Documentos: convierten documentos e 

imágenes a una forma digital para poder almacenar y acceder a ellos en 

una computadora. Los sistemas de imágenes de documentos convierten 

documentos e imágenes a una forma digital para poder almacenarlos y 

acceder a ellos en computadora.

Tercer Nivel

Sistemas Transaccionales (spt - tps)

Son aquellos que logran la automatización de procesos operativos 

dentro de una organización.  Su función principal consiste en procesar 

transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, entradas y salidas. En 

otras palabras, son aquellos que efectúan y registran las transacciones 

diarias rutinarias, necesarias para la marcha del negocio.  Entre sus 

principales características se destacan: 

• A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano 

de obra.

• Con frecuencia son el primer tipo de sistemas que se implanta 

en las organizaciones. Tienen la propiedad de ser recolectores de 

información, es decir, que a través de ellos se cargan las grandes bases 

de información para su posterior utilización.

• Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus 

beneficios son visibles y palpables.

Los tps eliminan el tedio de las transacciones operacionales 

necesarias y reducen el tiempo que alguna vez se requirió para 

ejecutarlas manualmente, aun cuando las personas deben alimentar 

datos a los sistemas computarizados.

Todo lo anterior se visualiza en la Figura 3.4, donde se ilustra, en 

detalle,  los sistemas que integran cada uno de los niveles.
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Figura 3.4. Niveles y Tipos de Sistemas

Fuente: Laudon & Laudon (2008)

Clasificación según su Función Organizacional

En esta clasificación se encuentran los sistemas que están  relacionados 

con cada una de las funciones que se desempeñan en cualquier 

empresa, llámense: ventas y mercadeo, producción (manufactura), 

finanzas y contabilidad y recursos humanos.

Clasificación según su Aplicación Empresarial

Esta clasificación la ocupan determinados sistemas, elaborados 

generalmente a las exigencias de una empresa determinar. Entre ellos 

es posible citar como ejemplos:

Sistema de Gestión de la Cadena de Suministros (scm)

Conocidos en inglés como Supply Chain Manegement Systems (scm), 

y son aquellos que permiten supervisar los procesos que van del 

proveedor al fabricante, al mayorista, al minorita y al consumidor, tal 
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Figura 3.5. Ejemplo de un Sistema de Gestión de la Cadena de Suministros

Figura 3.6. Ejemplo de un Sistema de Administración con los Clientes

Fuente: Benchmarking FMG (2011)

Fuente: Laudon & Laudon (2008)

y como se muestra en el ejemplo de cadena de abastecimiento en la 

Figura 3.5.

Sistema de Administración de la Relación con los Clientes (crm)

Conocido como Customer Relationship Management Systems (crm). 

Es la combinación de personas, procesos y tecnología en la búsqueda 

del entendimiento, el acercamiento y la mejora de relaciones con los 

clientes en una empresa. Ejemplo de ello se muestra en la Figura 3.6.
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Sistema de Información Empresarial (erp)

En inglés Enterprise System (erp), son sistemas que permiten a las 

organizaciones integrar y coordinar sus procesos de negocio, tal y como 

se puede observar en el ejemplo de la Figura 3.7.

Figura 3.7. Ejemplo de un Sistema Empresarial

Figura 3.8. Ciclo de Vida de un Sistema de Información

Fuente: Laudon & Laudon (2008)

Fuente: El Autor (2015)

Ciclo de Vida de un Sistema de Información

Un sistema de información se pasea por una serie de fases a fin de 

lograr su completo desarrollo, dichas fases se representan en la Figura 

3.8. En la misma también se aprecian las principales actividades que 

deben realizar los analistas de sistemas para llevar a cabo cada fase. 
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La duración del ciclo equivale a la razón con que el Ciclo Vital del 

sistema se repite una y otra vez. Según O´Brien (2004:32), “muchos 

expertos calculan que un ciclo de vida normal para un sistema es de 

dos a diez años, antes de que sea necesario un rediseño importante o 

una reparación total”. Pero es importante destacar que dichos cálculos 

acerca del Ciclo de Vital de Información están sujetos a muchas 

condiciones y es necesario realizarlo por separado para cada sistema o 

subsistema de información.

¿Qué es el Análisis y Diseño de Sistemas?

Dentro de las organizaciones, el análisis y diseño de sistemas se refiere 

al proceso de examinar la situación de una empresa con el propósito de 

mejorarla con métodos y procedimientos más adecuados.

El análisis de sistemas, es el proceso de clasificar e interpretar los 

hechos, diagnosticar el problema y realizar las respectivas recomen-

daciones. Especifica qué es lo que el sistema debe hacer.  El diseño 

de sistemas, por consiguiente, es el proceso de planificar, reemplazar 

o completar un sistema organizacional existente.  El diseño establece 

cómo alcanzar el objetivo.

Desarrollo de un sig

El proceso de desarrollo contiene las fases y pasos que se deben llevar a 

cabo, cubriendo desde la investigación preliminar hasta la instalación 

del soporte lógico.  El desarrollo de un sistema de información debe ser 

estructurado y orientado, por lo que se hace necesario delegar respon-

sabilidades y establecer actividades específicas.

Por otra parte, se sugiere que para los casos de las pequeñas hasta 

medianas organizaciones, se adquieran sistemas ya probado y listos 

para su puesta en marcha e implantación de la misma, no obstante, 

para las organizaciones consideradas como grandes industrias, se 

recomienda el desarrollo de los mismos, pues ello permitirá diseñar 

y crear parámetros e indicadores de control que se ajusten a las 

necesidades de la empresa.
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En resumen, el desarrollo de un sistema de información consiste 

simplemente en seguir una serie de fases consecutivas que se inician 

con un estudio preliminar de la realización del proyecto y terminan con 

la operación del sistema, dichas fases se describirán en los apartados 

subsiguientes.

Fase de Investigación Preliminar

El propósito de esta fase radica en analizar un conjunto concreto de 

necesidades de la organización, con la idea de proponer una solución a 

corto plazo. Los criterios con las que se hace esta propuesta no serán 

estratégicos si no tácticos y relacionados con aspectos económicos, 

técnicos y operativos.

Los resultados de este estudio, constituirán la base para tomar la 

decisión de seguir adelante o abandonar. Si se decide seguir adelante 

puede surgir uno o varios proyectos que afecten a uno o varios sistemas 

de información, los cuales se desarrollarán según sea el resultado 

obtenido en el estudio.  La conveniencia de la realización del estudio 

de la situación actual depende del valor añadido previsto para la es-

pecificación de requisitos y para el planteamiento de las alternativas 

de solución. En las alternativas se considerarán soluciones óptimas 

basadas en la adquisición de productos software del mercado o 

soluciones mixtas.

A final de cuentas, en esta fase se realiza el  estudio para 

determinar si en realidad el sistema de información ayudará a lograr 

los objetivos que se pretenden o si no es conveniente realizarlo, para lo 

cual es indispensable que las tres factibilidades se cumplan, teniendo 

en cuenta que si el estudio de uno de ellos falla, automáticamente el 

estudio deja de ser procedente.  A continuación se detallan cada una 

de ellas.

Factibilidad Operativa

Cuestiona si el sistema trabajará cuando se instale y desarrolle. 

Preguntas de ayuda: ¿Existe suficiente apoyo por parte de la gerencia?;  
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¿Habrá resistencia por parte de los usuarios? ¿Se perderá el acceso a la 

información?; ¿Afectará a los clientes de alguna forma?;  ¿Disminuirá 

la rapidez del trabajo en algunas áreas?

Factibilidad Técnica

¿Puede realizarse el trabajo para el proyecto con  el equipo actual, 

tecnología de software y el personal disponible?  Si se requiere nueva 

tecnología, ¿qué probabilidades hay de que pueda desarrollarse?

Factibilidad Económica

Un sistema que puede desarrollarse técnicamente y que se utilizará 

si se instala, debe considerarse como una buena inversión para la 

empresa, es decir, los beneficios financieros deben igualar o exceder 

los costos financieros.

 

Fase de Análisis 

El análisis de un sistema de información consiste básicamente en 

conocer la problemática planteada y no la solución de los problemas, 

es por ello que es importante para el analista comprender el sistema en 

su totalidad, ya que así podrá hacer las recomendaciones necesarias 

en la etapa de diseño.  Consiste en determinar las especificaciones del 

usuario del sistema, pronosticar los recursos que serán necesarios y 

presentar la propuesta.  Esta fase tiene como propósito implementar 

un sistema nuevo o mejorar el existente y debido a la complejidad del 

mismo, resulta necesario desarrollar un plan conjunto para ejecutar 

los procesos  iniciales y los posibles cambios posteriores. Este plan 

debe describir  la estructura y el contenido del sistema de información 

y la forma de ejecución.
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Pasos

Determinación de los Requerimientos

Es el  estudio  del  sistema actual  a  fin de encontrar  cómo   trabaja  

y  dónde   debe mejorarse.  Para definir los requerimientos del sistema, 

se deben estudiar sus componentes en forma separada, en estos casos 

se sugiere emplear los diagramas de flujos de datos o flujogramas. 

Asimismo, es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

a.- Entender el Proceso: ¿Cuál es el propósito?; ¿Cuáles son los 

pasos que se realizan?; ¿Dónde se realiza y quién los ejecuta?;  ¿Cuánto 

tiempo consume y con qué frecuencia se realiza?;  ¿Quién utiliza la 

información?

b.- Identificación de los Datos: el analista debe encontrar qué datos 

se deben utilizar para realizar cada actividad, para lo cual puede hacer 

uso de los siguientes métodos:

b.1.- Entrevistas: para recabar información en forma verbal, a 

través de preguntas que propone el analista.  Interrogantes - ¿Qué es lo 

que me está diciendo esta persona?¿Por qué?¿Qué espera esta persona 

que haga yo?

b.2.- Cuestionarios   

b.3.- Revisión de Documentos

b.4.- Observación directa

c.- Frecuencia y Volumen del Proceso: existe variabilidad en la 

frecuencia de las actividades del sistema, (depende del tipo de empresa). 

La forma más fácil de obtener esta información es identificar: ¿Qué 

ocasiona que se desarrolle esta actividad? Por otra parte, el volumen de 

información que se maneje, puede aumentar el tiempo para completar 

una actividad, aún cuando ésta ocurra con poca frecuencia.

Flujograma

Como se dijo en la sección anterior, es importante utilizar los diagramas 

de flujo, por lo tanto vale la pena destacar que los mismos se utilizan 

tanto en la fase de análisis como en la fase de diseño.  La diferencia 

radica en que en la fase de análisis se representa el sistema bajo estudio 
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y en la fase de diseño se representa el sistema a elaborar.  Aclarado 

el punto, decimos entonces que un flujograma es aquel que permite 

mostrar gráficamente el modo en que opera o va a operar un sistema, 

definiendo, Qué procesos integran el sistema?, ¿Que datos se utilizan 

en cada proceso?, ¿Qué datos se almacenan?, ¿Qué datos entran y 

salen del sistema? 

Este diagrama debe construirse en varios niveles de detalle para 

poder visualizar los componentes esenciales y sus interrelaciones. Se 

debe trabajar de lo general a lo particular, mantener la consistencia 

entre los procesos y describir al usuario exactamente lo que sucede, 

para lo cual debe emplearse una nomenclatura adecuada tanto para 

los procesos como para el flujo de datos. En la Figura 3.9 se muestran 

los símbolos que comúnmente se utilizan para llevar a cabo este tipo 

de tarea.

Figura 3.9. Símbolos para elabora un Flujograma

Fuente: El Autor (2015)
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Determinación de los Costos y Beneficios 

Dado que el costo es uno de los aspectos que determina si un sistema 

es aceptado, los analistas se aseguran de que se identifiquen y estimen 

apropiadamente todos los costos.
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Selección de Hardware y Software

En este paso el  analista debe seleccionar o recomendar la fuente de 

hardware y software, así como examinar las consideraciones para la 

adquisición de los mismos.

Propuesta del Sistema

Es un resumen detallado de la investigación efectuada. Resume los 

hallazgos y resalta los principales problemas u oportunidades.  Formato 

sugerido:

a.- Memorando de Portada: debe dirigirse al comité directivo o a su 

encargado y resumir los objetivos del estudio y la naturaleza del informe. 

b.- Resumen de las Recomendaciones: prevé las recomendaciones 

para la gerencia, puntos específicos antes de presentar los detalles.

c.- Tabla de Contenido: sólo si el informe es largo, el mismo debe 

contener los encabezados de sección y los números de páginas. 

d.- Hallazgos Detallados: conclusiones alcanzadas sobre el sistema 

y cualquier hecho que las apoye.

e.- Soluciones Opcionales: en forma habitual se listan no más de 

tres o cuatro alternativas, las cuales deben describirse y enumerar las 

acciones específicas que la gerencia debe tomar. 

f.- Recomendaciones: sugiere a la gerencia la estrategia que los 

analistas creen que sea más benéfica y manejable.

g.- Presentación Oral: oportunidad del analista para vender su imagen

Fase Diseño 

Consiste en traducir el análisis en forma de flujogramas, los cuales como 

se planteó anteriormente,  constituirán la base de la programación. En 

esta etapa también se diseña la entrada, la salida y las bases de datos. 

De igual manera, cabe destacar, que existen dos niveles de diseño, el 

lógico y el físico.

• Diseño Lógico: describe las características del sistema, las salidas, 

entradas, archivos, bases de datos y procedimientos que cumplen con 
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los requerimientos del sistema. Muestra cómo se conectan entre si los 

componentes para generar el producto deseado, la manera en que los 

datos se presentan al programador de aplicaciones o al usuario

• Diseño Físico: actividad que sigue al diseño lógico, produce 

programas de software, archivos y un sistema en marcha. Las espe-

cificaciones de diseño indican que debe hacer el sistema, y durante el 

diseño físico se escriben las instrucciones para calcular los cambios y 

producir los resultados.

Pasos 

Diseño de la Entrada y Control

• Entrada: especifica la forma en la cual los datos entran al sistema 

para su procesamiento.  Esta puede llevarse a cabo instruyendo a 

la computadora para que lea los datos de un documento impreso, o 

teclear los datos directa-mente al sistema.

• Control: consiste en reducir la posibilidad de errores de los 

datos  durante la entrada y corregirlos antes de su almacenamiento o 

procesamiento, para lo cual, los analistas recurren a la validación de 

entrada.

Diseño de la Salida

¿Cómo va a ser la salida del sistema?, y los métodos que pueden 

utilizarse son: Salida Impresa; Salida de Despliegue; Salida de Audio.  

Preguntas de ayuda: ¿Quién recibirá la salida?;  ¿Cuál es su uso 

planeado?; ¿Cuánto detalle se necesita?;  ¿Cuándo y con que frecuencia 

se necesitan las salidas?;  ¿Por cuáles métodos?

Base(s) de Dato(s)

Una base de dato, según O´Brien (2004) es  un conjunto de datos 

agrupados y conectados entre sí, sin repeticiones innecesarias, con el 
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objetivo de ser empleada por una aplicación en particular, recordando 

que un campo es un área específica que se emplea para determinada 

clase de datos y forman las columnas de las bases de datos, mientras 

que los registros constituyen la colección de unidades de datos 

relacionados entre sí y representan las filas de las bases de datos.

En este mismo orden de ideas, una base de datos debe poseer 

ciertas características para la eficiente administración de los datos que 

contiene, entre ellas se encuentran: no redundancia, independencia de 

datos, interconectividad, protección y seguridad y no menos importante, 

la accesibilidad en tiempo real.

Diccionario de Datos 

Consiste en un listado que contiene los componentes de los diagramas 

de flujo de datos que describen al sistema. En él se registran detalles 

adicionales sobre el flujo de datos dentro del sistema, agrupándose 

para formar una estructura o conjunto de datos relacionados entre sí 

que describen en forma colectiva un componente del sistema. Cada 

uno de los elementos que integra el diccionario de datos se identifica 

por su nombre, descripción, tipo y longitud del campo. 

Fase de Programación 

Consiste en elaborar los programas considerados en el diseño para 

cumplir con lo especificado por el usuario. Los programas para 

un sistema de información pueden estructurarse por jerarquía de 

componentes, haciéndose necesario llevar a cabo lo siguiente:

• Traducir los diagramas de flujo elaborados en la fase de diseño.

• Crear la carta estructurada, que no es más que un gráfico que 

muestra los procesos del sistema y las relaciones de control entre los 

mismos. 

• Elaborar las tablas de decisiones, la cuales conforman las  repre-

sentaciones visuales de reglas, condiciones, situaciones, relaciones y 

acciones. 
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Fase de Prueba 

Esta fase en particular consiste en verificar cada uno de los programas 

y controles separadamente, procesando los problemas de prueba. 

Durante este proceso se deben establecer comparaciones con las es-

pecificaciones, y verificar ante el usuario que el sistema cumple con 

los requerimientos operacionales. Se deben identificar además, las 

diferencias entre lo que esperaban los usuarios y lo que el sistema les 

ofrece. Es importante verificar que el sistema realmente  cumple con las 

especificaciones del usuario y se vele por su correcto funcionamiento, 

una vez realizada esta fase y estar plenamente  seguros de que el nuevo 

sistema funciona, entonces se procede a la siguiente fase.

Fase de Implantación y Operación 

Esta fase tiene como objetivo, la entrega y aceptación del sistema de 

información en su totalidad, el mismo que puede comprender varios sistemas 

de información desarrollados de manera independiente, según lo establecido 

en el estudio de factibilidad. Para dar inicio a esta fase, se toma como punto 

de partida los componentes ya probados en la fase anterior, así como la 

documentación asociada. De igual forma, se aprovecha la oportunidad para 

visualizar  el plan de mantenimiento del sistema, para que de una vez pase a 

formar parte de la estrategia y ventaja comparativa de la empresa.

En pocas palabras, esta fase consiste en instalar el sistema en el 

ambiente en que operará y que de igual manera, el usuario utilice el 

sistema en el ambiente real de trabajo.

Ejemplo Esquematizado

Propuesta: Sistema de Compras para un Departamento

Introducción

• Breve descripción de la institución o empresa.

• Objetivos de la empresa o institución
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• Breve descripción del departamento en estudio

• Objetivos del departamento

• Planteamiento y justificación del proyecto

Fase 1: Investigación Preliminar - Factibilidad

• Descripción detallada del departamento (antecedentes, objetivos, 

estructura organizativa)

• Estudio de Factibilidad

Ej.- Las tres pruebas realizadas al departamento (Técnica, 

Económica y Operativa) son completamente factibles.  El departamento 

cuenta con un equipo de computación actualizado, el sistema lo 

realizaría el mismo personal de la institución, por lo que no habría costo 

ni en equipo, ni en materia de software;  con respecto a la operatividad, 

el personal que labora en el departamento está en disposición de 

recibir un entrenamiento especial a fin de poner en marcha el sistema 

propuesto.

Fase 2: Análisis

• Entender el Proceso 

Describir detalladamente en qué consiste el proceso.

Ej.-  El proceso de compras en el Departamento de Ingeniería de 

Marketing  se realiza al inicio de cada semestre. Actualmente no se lleva 

un control de  inventario, simplemente se toma como base el inventario 

del semestre anterior, trayendo como consecuencia la existencia de 

materiales innecesarios.

Para realizar las compras la secretaria  elabora un listado y clasifica 

los materiales a comprar;  luego vacía la información en la planilla de 

solicitudes de compras (la secretaria debe transcribir manualmente una 

solicitud por cada material que se vaya a solicitar).  Una vez transcritas 

las solicitudes, el jefe del departamento procede a chequearlas y a 

firmarlas.  Luego se envía la original y dos copias a la Dirección de 

Escuela. La Dirección por su parte revisa las solicitudes, las firma y 

envía original y primera copia  a la Coordinación Administrativa para 
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sus trámites pertinentes y la segunda copia la regresa al Departamento 

de Ingeniería de Marketing para ser archivada  temporalmente.  La 

misma  será utilizada en fecha posterior para constatar los pedidos a 

la hora de recibir el material.  En resumen el proceso consiste en (ver 

diagrama A):

- Verificar el presupuesto enviado por el departamento de 

Presupuesto 

- Elaborar un listado del material no existente en el departamento.

- Clasificar el material según las prioridades del departamento.

- Elaborar las solicitudes de compras

- Enviar las solicitudes a la Dirección de Escuela para que las 

mismas sean revisadas, aprobadas y gestionadas por la misma.

•Identificación de los Datos

A fin de determinar los datos que se manejan en el sistema, se 

realizaron las siguientes estrategias:  

a. Observación Directa: la observación del trabajo (planificación de 

las compras y elaboración de las solicitudes) se hizo en un lapso de dos 

días consecutivos.  La misma permitió visualizar paso a paso cómo se 

lleva a cabo el proceso.

b. Entrevistas: se realizaron entrevistas abiertas tanto al jefe del 

departamento como a la secretaria.  A través de esta entrevista pudimos 

constatar que la persona clave en el sistema es la secretaria ya que la 

misma es la encargada de revisar el material a solicitar, elaborar la 

lista pertinente, realizar las solicitudes y enviarlas a la Dirección de la 

Escuela para sus respectivos trámites.

c. Documentación: se pudo constatar que el Departamento tiene un 

folleto, el cual explica de manera detallada cómo debe hacerse el pedido.  

Además cuenta con una planilla de solicitud donde se especifica cada 

uno de los datos que debe proveer el Departamento para llevar a cabo 

un pedido determinado.

d. Datos necesarios para llevar a cabo el proceso: para poder 

elaborar las solicitudes de compras, es necesario elaborar un listado 

y clasificar los materiales a comprar.  En el listado se debe detallar el 

nombre del artículo, la cantidad a comprar y su prioridad (1, 2 ó 3).  

Esta información se vacía en las solicitudes de compras, añadiendo: 

fecha de la solicitud, número de la solicitud, departamento solicitante, 

núcleo, renglón y nombre del jefe del departamento
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• Análisis de los Costos y Beneficios

Los costos actualmente son mínimos, sin embargo los beneficios no 

son los deseados ya que el proceso además de ser lento, se realiza de 

forma manual y lo ejecuta una sola persona (la secretaria).  Al proponer 

un sistema computarizado, estamos seguros que el proceso de compras 

se ejecutaría de manera más rápida y lo más importante es que no 

habrá costo al realizar este sistema puesto que los equipos el personal 

y la disposición están.

• Selección del Hardware y el Software

• Propuesta del Sistema

Fase 3: Diseño

• Creación del Diagrama de Flujo (ver diagrama B)

• Diseño de la entrada y control: a manera de ejercicio, elabore a su 

juicio una entrada y unos procesos de control para el sistema

• Diseño de la salida: (igual al anterior)

 Dpto. de Ing. de 
Marketing 

Dir. Esc. De 
Administración 

Coord. Administrativa 

Planificación y 
Elaboración 
del listado 

Solicitudes 

Solicitudes Solicitudes 

T Otros Departamentos 
Firmadas 

Firmadas 
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Fuente: El Autor (2015)

Toma de Decisiones Aplicada a los Sistemas

La toma de decisiones se presenta en todo momento  y se basa en el 

análisis de las diferentes alternativas que se van presentando durante 

el proceso, y estas posibilidades pueden llevar a terminar el proceso 

ya sea de la mejor manera o simplemente conducir a errores. Como 

se dijo en el capítulo anterior, todo proceso, y en este caso el de  la 

toma de decisiones, tiene unos pasos que se podrían tener en cuenta, 

como lo es el analizar y tener un buen conocimiento del problema o 

incógnita que se tiene para saber de verdad cual es la mejor manera de 

resolverlo; y también resulta de vital importancia evaluar cada una de 

las alternativas que se van presentando, ya que así se podrá escoger la 

que más convenga al problema en análisis.

Este proceso, aplicado a los sistemas siempre se va a presentar, 

quizá más frecuente de lo que se piensa, ya que, primero que todo, 

al tratar de resolver alguna entropía o problema del sistema, se van a 

presentar de seguro, varias alternativas o vías, que pueden ser viables 

o no, de acuerdo a las características del proceso, y analizar cada una 

puede tomar un buen tiempo, porque se debe optar por lo que más 

convenga a todas las partes que tengan relación con dicha entropía.

 Dpto. de Ing. de 
Marketing Contaduría 

Dir. Esc. De 
Administración 

Coord. Administrativa 

Planificación y 
Elaboración del 

listado 

Solicitudes 

Solicitudes Solicitudes 

T Otros Departamentos 
Firmadas 

Firmadas 
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Un sistema, para que sea exitoso, debe tener varias relaciones 

de acuerdo al medio en el que se encuentre, por consiguiente, va a 

tener entradas de información o energía, que pueden ser, tanto de 

gran utilidad para todas sus partes, como perjudiciales para el proceso 

que se tenga en desarrollo, y en algunos sistemas se puede presentar 

que a varias de sus partes (subsistemas) estos datos pueden ser muy 

provechosos, pero para otras, puede incluso, llevar a la destrucción. 

Por eso, es importante usar la toma de decisiones para saber cuál es 

la información que va a servir, y va ayudar a tener una regularidad, 

no constante pero si a menudo estable a todo el sistema en general, 

teniendo en cuenta las necesidades de cada una de sus partes.

En un sistema social, como los que se presentan en las empresas, 

se puede demostrar como interviene el proceso de toma de decisiones 

en el trabajo grupal, que en muchas ocasiones puede resultar más 

beneficioso que el trabajo individual, ya que se puede experimentar 

con las diferentes opciones que den cada uno de los miembros de dicha 

organización, y así llegar a una unanimidad, que va a llevar al sistema 

por el mejor camino. Pero si cuando el trabajo lo realiza uno, se toma 

un determinado tiempo, en una organización se incrementa mucho 

más, por las teorías o decisiones que tengan cada una de las personas, 

y por supuesto, en este tipo de sistemas se debe tener muy en cuenta 

la posición en la que se encuentre cada uno.

Preguntas de Repaso

Términos Claves

Datos

Proceso

Información

Sistemas de Información

Equipo Computacional y Recurso Humano

Programas

Automatización de Procesos

Analistas de Sistemas y Usuarios de un Sistema

Desarrollo de un Sistema
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Preguntas

Lee con atención y conteste las siguientes preguntas: 

1. Describa cómo han evolucionado los sistemas de información 

2. ¿Cuál  es el rol de los sistemas de información en la era actual?

3. ¿Qué es un sistema de información y cuáles actividades son las 

que realiza?

4. ¿Cuál es la diferencia entre dato e información?

5. ¿Cuál es el propósito de un sistema de información?

6. Describa los retos administrativos que plantean los sistemas de 

información estratégicos a las organizaciones.

7. Describa la relación entre los tps, los mis, los dss y los ess.

8. ¿Qué son los sistemas de administración de las relaciones con 

los clientes? ¿Cómo benefician a la empresa?

9. ¿Cuál es el rol de los sistemas de administración del conocimiento 

en la empresa?

10. ¿Describa los pasos que debe realizar para llevar a cabo la 

investigación preliminar de un sistema?

11. ¿Describa los pasos que deben realizarse para llevar a cabo fase 

de análisis y la fase de diseño?
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Temas Emergentes

Después de leer este capítulo, el lector podrá:

• Definir Internet, Intranet y Extranet.

• Describir la evolución de Internet servicios más 

relevantes.

• Establecer la diferencia entre Internet, Intranet y 

Extranet

• Definir Educación en línea y explicar el significado de 

conexión Síncrona y Conexión Asíncrona 

• Evaluar el concepto de Banca Electrónica en la 

actualidad.

• Definir y explicar el concepto de comercio electrónico.

• Describir las característica, modalidades, ventajas y 

ámbito del comercio electrónico

La tecnología informática y sus avances por si solos tendrían poca 

relevancia si no son aplicables. La mayoría de los descubrimientos 

nuevos terminan siendo guardados como material de consulta, 

sencillamente porque aunque la idea resulte excelente, quizás para el 

momento tenga poca utilidad. En este sentido, se pretende a través 

del presente capítulo, dar a conocer al lector las grandes invenciones 

que a través de los años se han ido produciendo y como las mismas 

han ayudado al hombre a realizar sus labores de manera mucho más 

rápida, fácil y eficaz.
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Internet

El término Internet, como bien lo expresa Casar (2005), se denomina 

Internet a la red mundial de redes de computadoras conectados 

entre sí basada en el protocolo común tcp/ip. Asimismo, Internet se 

refiere también a la comunidad de personas que utilizan y amplían 

esas redes así como al conjunto de recursos a los que se puede tener 

acceso a través de la misma.  Es básicamente un sistema por el cual 

millones de computadoras distribuidas alrededor del mundo pueden 

interactuar mediante la utilización de líneas telefónicas y satélites. 

Ello significa que una persona desde su computadora personal o desde 

la que utiliza en su ámbito de trabajo, puede buscar información en 

otras computadoras, ya sean de empresas comerciales, instituciones 

educativas, culturales o científicas, organizaciones gubernamentales 

y privadas, así como intercambiar información con cualquier usuario 

que esté conectado a la Red.

Pueden distinguirse, de acuerdo con Norton (2012), al  menos 

tres fases en la evolución de la Red: la primera, durante los años 60 

y 70, con el nacimiento y desarrollo de las redes con fines militares; 

la segunda, durante la década de los 80, con la extensión de uso 

civil en el ámbito académico; y la tercera, desde comienzos de los 

años 90 hasta la actualidad, en la que se produce la gran expansión 

comercial y doméstica. En 1969, refiere el citado autor,  la agencia arpa 

(Advanced Reserch Projeects Agency), dependiente del Departamento 

de Defensa de eeuu, creó una infraestructura de redes informáticas 

llamada arpanet, que garantizaba la seguridad en la transmisión de la 

información, incluso en caso de guerra nuclear. En términos militares, 

la nueva red debía ser capaz de sobrevivir a un ataque nuclear, un 

objetivo de capital importancia durante la guerra fría.

Su principal ventaja consistía en que, aunque parte de los nodos 

fueran dañados o destruidos, el funcionamiento general del resto de 

la red no se vería afectado. De hecho, arpanet funcionó tan bien que 

las universidades expresaron su deseo de conectar sus computadoras 

y compartir los grandes recursos de cómputo que se poseían, pues 

resultaba más simple y factible enlazar sus máquinas a la red existente 

que crear un nuevo sistema a partir de cero.
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El año 1979 marca los orígenes, también dentro de la comunidad 

académica norteamericana de uno de los servicios inicialmente más 

populares: los grupos de noticias., mediante la red usenet, en principio 

pensada para usuarios de plataformas unix, las cuales conectaron una 

serie de computadoras con la finalidad de intercambiar información. Esta 

red prosperó y se convirtió en un sistema de intercambio cooperativo 

y voluntario de noticias, evolucionando hacia grupos de discusión 

electrónicos. Así, mientras en algunos lugares era obligatorio pagar cierta 

cantidad por la recepción de las noticias, usenet, integrada en Internet, 

consiguió mantener su identidad académica y su espíritu gratuito.

Desde 1989, con el desarrollo de la aplicación world wide web 

originada en el cern, el uso de la red Internet cobra nuevas dimensiones, 

siendo que su impulso definitivo se produjera en 1993 con la aparición 

del primer navegador de interfaz gráfico Mosaic, al que seguirían en 

1994 los navegadores Netscape Navegator y Microsft Explorer, con los 

que la web se convierte en la aplicación estrella de Internet.

Vista la previsión de 300 millones de usuarios para el año 2000, 

las empresas entran de lleno en Internet con fines estrictamente 

comerciales. Alquilan parcelas de un servidor (porque tener uno es muy 

costoso) a las multinacionales de la informática y nacen los catálogos 

on-line, el comercio electrónico, la banca electrónica, los cursos a 

través de la Red, entre otras.

En este mismo orden de ideas, y con el crecimiento continuo de 

Internet, aparecieron servicios tales como: 

world wide web 

La gran contribución de la década de los 90, según Berners-Lee, Cailliau, 

Friestyk y Secret (1994),  son las múltiples aplicaciones que aparecen. 

Éstas dan un enorme valor añadido a la red y son el auténtico motor del 

crecimiento. De entre todas las aplicaciones, la estrella indiscutible es 

la “World Wide Web”, propuesto en 1989 por el investigador británico 

Tim Berners-Lee.

La Web evoluciona rápidamente transformándose en un servicio 

de acceso remoto a aplicaciones que se ejecutan en servidores 

accesibles a través de Internet. Esta forma de acceso se popularizó muy 
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rápidamente, permitiendo dar acceso a través de  la Internet pública, a 

las aplicaciones corporativas propietarias que existían anteriormente. 

Estos nuevos servicios web se denominaron interactivos y permitieron 

crear tiendas electrónicas, servicios de acceso a bases de datos y 

buscadores de información. 

La World Wide Web (www, W3 o simplemente “la red”), es el servicio 

más usado de Internet, ofrece la posibilidad de buscar información en 

calidad de texto, y/o audiovisual, sobre cualquier tema imaginable. 

Consiste en una cantidad innumerable de documentos situados en 

computadoras en todas partes del mundo. Un programa cliente (como 

por ejemplo Netscape Navigator, Internet Explorer, Opera y otros), 

llamado browser o navegador, permite encontrar los documentos en la 

red y la navegación entre ellos.

Correo Electrónico 

En este servicio -el más popular de Internet- cada usuario tiene su 

cuenta en un servidor de correo electrónico, similar a uno aportado por 

el correo ordinario. Dicho servicio exige que el contratante se adjudique 

un nombre de usuario (user name) e intercale la sigla arroba (@) 

seguida luego del dominio que es el sitio electrónico donde se encuentra 

situada su casilla y pertenece al otorgador del servicio. Los mensajes 

que lleguen quedan almacenados en este buzón ficticio, asignado 

al usuario de destino. Por lo cual no es necesario que el usuario de 

destino esté conectado con la red en el momento del arribo del mensaje. 

Puede conectarse con el servidor de correo en algún momento desde 

cualquier lugar del mundo para leer los mensajes y/o enviar respuestas 

o cualquier documento digitalizado como cartas, imágenes, videos o 

programas a colegas en cualquier lugar del mundo, en segundos y a un 

costo inferior por minuto al de una llamada telefónica local. 

Internet Relay Chat (irc) 

Las herramientas ya presentadas permiten la transmisión de información 

a alta velocidad. El irc, sin embargo, ofrece la comunicación con otras 
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personas en el tiempo más rápido posible, es decir, en tiempo real. Puede 

ser considerado como un gran foro, que consiste en varias salas, llamadas 

canales para charlas, tanto públicas como privadas, sobre distintos temas. 

Otros Servicios 

Aparte de las herramientas de internet ya mencionadas existen otras, 

que solamente serán descritas brevemente: newsgroups (Grupos 

de Noticias), que se parecen en algunos aspectos a las Listas de 

Distribución. telnet, que da acceso a los documentos de un ordenador 

remoto en otra parte del mundo, en tal forma que nos permite actuar 

como usuario local. El File Transfer Protocol (ftp), que da la posibilidad 

de transferir archivos de otro ordenador a nuestra computadora.

En resumen, al empezar el nuevo milenio, Internet se introdujo en 

todos los ámbitos de la sociedad y es usada, hasta la fecha, inclusive 

por personas sin muchos conocimientos informáticos. Ahora bien, 

los nuevos usuarios son mucho más exigentes y demandan conexión 

automática (denominada Plug&Play) de terminales, aplicaciones y 

servicios. Por otro lado y a pesar del estancamiento producido por la 

crisis de la nueva economía, Internet se ha convertido, sin ningún lugar 

a dudas, en un factor de competitividad económica en los países más 

desarrollados, especialmente en Estados Unidos, siendo que éste se 

utiliza en múltiples procesos críticos como, por ejemplo, organizar la 

comunicación y los procesos en las empresas, la administración pública, 

o incluso es usado por particulares para buscar o intercambiar grandes 

cantidades de información, en  la Tabla 4.1 se muestra claramente el 

crecimiento que ha tenido Internet desde el año 2000 hasta el 2014.

Tabla 4.1. Estadísticas Mundiales del Internet al 2014

Regiones Población (2014 
Est.)

Usuarios Dic. 31, 
2000

Usuarios Nov. 30, 
2014

Crecimiento % 
(2000-2014)

África 1,158,355,663 4,514,400 330,965,359 7,231.3 %

Asia 4,032,466,882 114,304,000 1,622,084,293 1,319.1 %

Europa 821,555,904 105,096,093 604,147,280 474.9 %

Oriente Medio 236,137,235 3,284,800 123,172,132 3,649.8 %

Norte América 357,178,284 108,096,800 313,867,363 190.4 %
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Latinoamérica/
Caribe 

617,049,712 18,068,919 344,824,199 1,808.4 %

Oceanía/Australia 37,158,563 7,620,480 27,200,530 256.9 %

TOTAL MUNDIAL 7,259,902,243 360,985,492 3,366,261,156 832.5 %

Fuente: MINIWATS MARKETING GROUP (2014)

Todo lo anterior hace que el papel de Internet en el crecimiento 

económico sea cada vez más importante, lo cual permite inferir que 

la capacidad de Internet para crecer, tal y como lo hizo en el pasado, 

puede ser vital para soportar el crecimiento económico en los próximos 

años.

Intranet

Una Intranet, acorde con Borra, Fernández y López (2010),  es una 

red de computadoras privadas que utiliza tecnología de Internet para 

compartir, de forma segura, cualquier información entre los empleados 

de una determinada organización. La diferencia entre Intranet e 

Internet, es que las Intranets son privadas, es decir, los usuarios que 

pertenecen a la empresa y trabajan con Intranet pueden tener acceso a 

Internet, lo contrario no es posible. 

Toda Intranet tiene diferentes niveles de seguridad, según sea el 

usuario;  dichos niveles son asignados, según la relevancia del puesto 

dentro de la organización y hay algunos de estos niveles que son 

compartidos. De igual modo, es importante destacar que el uso de los 

niveles básicos de seguridad, son específicamente para impedir el uso 

de la Intranet, por parte de personas foráneas a la empresa.

El término, como infieren los citados autores, solo hace referencia 

a la web interna de la organización, muchas veces forma parte de la 

infraestructura de las computadoras y constituye un componente 

importante para la comunicación y la colaboración dentro de la 

compañía. De allí que con el crecimiento de Internet, cada vez son 

más las organizaciones que lo utilizan para comunicarse con el mundo 

exterior, reunir información, y hacer negocios. 

Usar Intranet trae grandes beneficios, entre ellos, facilita al personal 

el acceso a la red en forma remota, desde su hogar o mientras viajan. 
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Las Intranets permiten a los usuarios trabajar juntos de un modo más 

sencillo y efectivo, siendo que el programa conocido como trabajo en 

grupo, pase a ser  otra parte importante de las redes internas, lo cual 

permite colaborar en proyectos, compartir información, llevar a cabo 

conferencias visuales, y establecer procedimientos seguros para el 

trabajo de producción, consiguiendo que éstos estén permanentemente 

informados con las últimas novedades y datos de la organización.

Asimismo, este tipo de redes ayuda a una empresa a no dilapidar su  

tiempo en cosas que no agregan valor, como por ejemplo la búsqueda de 

información para resolver un problema. De allí que la productividad se 

incremente a medida que el conocimiento corporativo es más accesible 

y la información es más precisa, permitiendo así que la  entrega del 

conocimiento sea mucho más flexible, teniendo las respuestas a solo 

un click de distancia. Esto conduce a tener empleados más informados 

y con la habilidad de tomar mejores y más rápidas decisiones. Al final, 

se termina logrando una mayor productividad y más tiempo para 

incrementar las ganancias.

Extranet 

Para los autores Borra, Fernández y López (2010),  Extranet es también 

una red privada que utiliza protocolos de Internet y de comunicación 

para compartir de forma segura parte de la información u operación 

propia de una organización con proveedores, compradores, socios, 

clientes o cualquier otro negocio u organización. 

En otras palabras, una Extranet es parte de la Intranet de una 

organización que se extiende a usuarios fuera de ella.  Por tal razón se 

dice que este tipo de red suele tener un acceso semiprivado; ya que para 

tener acceso a ella no necesariamente debes ser trabajador de la empresa, 

pero sí debes tener un vínculo con la entidad. Es por ello que una Extranet 

necesita un grado de seguridad, para que no todo el mundo pueda acceder.

Entre  los beneficios que se destacan en este tipo de redes se 

encuentran: realización de transacciones seguras entre los sistemas 

internos de la empresa; obtención fácil y rápida por parte de los 

trabajadores, de la información sobre los clientes, proveedores y socios 

de la misma y no menos importante, ayuda a la reducción de costos.
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En consecuencia, una extranet no es ni una intranet ni un sitio 

de Internet. Es en cambio un sistema suplementario que provee, por 

ejemplo, a los clientes de una empresa, a sus socios o filiales acceso 

privilegiado a determinados recursos informáticos de la empresa a 

través de una interfaz Web. Además es importante  aclarar que para 

que una empresa pueda aprovechar los beneficios que conlleva el uso 

de Extranet, es necesario que las empresas ya cuenten con un Intranet 

funcionando en su totalidad. 

Por último, resulta fundamental señalar  que una extranet, al 

igual que el resto de las aplicaciones relacionadas con Internet, se 

puede implantar en una empresa de manera modular; por lo que la 

información debe organizarse en módulos en función de los intereses 

que tenga la empresa.  A continuación, en la Tabla 4.2, se muestran las 

diferencias entre las redes ya definidas Internet, Intranet y  Extranet.

Tabla 4.2. Diferencias entre Intranet-Extranet e Internet

 Fuente: El Autor (2015) 

Internet Intranet Extranet

Acceso Público Privado Semipúblico

Usuarios Cualquiera Miembros exclusivos de 
la empresa

• Grupo de empresas estrechamente 
relacionadas.
• Agentes externos  a la empresa que 
necesitan intercambio de información

Información Fragmentada • Propietaria
• Intercambio entre 
trabajadores

• Compartida dentro de un círculo de 
empresas.
• Colaboración con terceros.

De la tabla anterior es posible deducir que tanto Internet como 

Intranet y Extranet, tienen en común la tecnología subyacente, es 

decir una infraestructura basada en estándares y en tecnologías que 

soportan el uso compartido de recursos comunes. Por ende, la finalidad 

de las tres radica en la posibilidad de compartir contenidos y recursos.

Educación en Línea 

La convergencia de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(tic) ha creado una plataforma para el libre flujo de información, ideas y 

conocimientos en todo el planeta y ha modificado de manera sustancial 

e irreversible, señala McLeod (2002), la forma en que éste funciona.
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Uno de sus más importantes instrumentos, continúa manifestando 

el autor, como lo es Internet, se ha convertido en una plataforma 

importante tanto para los países desarrollados, porque funciona como 

herramienta social y comercial, como para los países en vía de desarrollo, 

por constituirse en un pasaporte para la participación equitativa y el 

desarrollo social y educativo.  Si bien es cierto que Internet resulta 

ser  una herramienta importante de la Sociedad de la Información, no 

menos cierto es que ella no es la única. Más bien, una de las carac-

terísticas resulta ser la utilización masiva de instrumentos que van 

desde los más tradicionales como las radios hasta los más actuales 

como Internet. Todos tienen como fin producir, recibir, intercambiar 

y comunicar: El papel y el lápiz; computadoras, servidores o cualquier 

dispositivo de soporte físico (hardware).

Ahora bien, Internet, destacan diversos autores,  es una herramienta 

importante de la Sociedad de la Información, sin embargo, no es la 

única; más bien, una de las características es la utilización masiva 

de instrumentos que van desde los más tradicionales como las radios 

hasta los más actuales como internet. Todos tienen como fin producir, 

recibir, intercambiar y comunicar. Acceder a estas herramientas da 

beneficios, pues la Sociedad de la Información promueve el acceso 

igualitario de los ciudadanos a la información, lo que les proporciona 

no sólo mejores oportunidades económicas, sino, sobre todo, una 

mayor calidad de vida. 

Esta acelerada transformación abre, a través de la Sociedad del 

Conocimiento, nuevas oportunidades de desarrollo para las personas 

y pueblos no sólo sobre la base de la riqueza acumulada, el capital 

o el trabajo físico, sino mediante la construcción y aplicación de 

conocimientos, el manejo de informaciones, la comunicación y la oferta 

de productos y servicios nuevos y revolucionarios que sean capaces de 

satisfacer las necesidades de nuestras sociedades.

El desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y especialmente desde la aparición de Internet, han 

provocado una revolución en la enseñanza abierta y a distancia. En la 

década de los 60’s, el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó 

un sistema de investigación denominado arpanet (Advanced Research 

Proyects Agency), que consistía en una red de intercomunicación e 

información. En 1970 se lograron enlazar entre sí cuatro universidades: 
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Stanford, ucla, ucsb, y la Universidad de Utah, constituyendo una red 

educacional que en 1985 fue entregada al National Science Foundation 

para ser utilizada por las universidades y centros de investigación, 

según lo señalado por Martínez (2000) 

Posteriormente, refiere el autor Martínez que el avance tecnológico 

que trajo consigo la computadora y la Internet, dieron lugar a una 

innovadora y revolucionaria modalidad educativa llamada Educación 

Virtual, en la cual las relaciones docentes-alumnos están transformando 

en forma radical, las estructuras tradicionalmente inmóviles de 

espacio-tiempo-jerarquía. Así, en los años 90, surge una modalidad 

educativa llamada Educación Virtual, debido a que es un sistema que 

se lleva a cabo también a distancia, pero que se ha visto diferenciado de 

la anterior modalidad, por realizarse totalmente a través de los medios 

informáticos, entre los que destacan el uso de la computadora y la 

Internet, los cuales han venido a revolucionar el campo de la educación 

en todos los órdenes.

De tal forma, las redes digitales han sido motivo del surgimiento 

de una nueva dimensión en la educación a distancia, a la que se la ha 

dado en denominar Educación Virtual la cual, lejos de ser sinónimo 

de la primera, se sustenta como la modalidad futurista que dará 

respuesta a los retos que el crecimiento demográfico y la globalización 

presentan para todas las naciones. El término “virtual” destaca 

Bender (2003) está siendo utilizado ampliamente alrededor del mundo 

e incluso se le ha tomado como sinónimo de Educación Abierta y a 

Distancia, Conocimiento basado en las Redes y Conocimiento Digital 

entre muchas otras designaciones. Más aún, en algunas regiones es 

empleado al referirse a los sistemas que combinan las transmisiones 

televisivas con teleconferencias interactivas que operan en tiempo real. 

Aunque en la actualidad las universidades manejan los términos a 

distancia y virtual en forma semejante, lo cierto es que cada una conlleva 

características diferentes, basadas generalmente en el porcentaje de 

interacción que se realiza a través de las redes de comunicación. Por 

medio del uso de los medios informáticos y de telecomunicaciones, la 

relación maestro – alumno generada en los procesos de educativos, 

ahora se da en cualquier lugar y en cualquier horario en una interacción 

sincrónica y asincrónica remota que simplifica los problemas de tiempo 

y espacio que afectan a los individuos de las grandes ciudades, abriendo 
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con ello oportunidades de acceso a la educación universitaria a partir 

de un nuevo modelo educativo concebido como “virtual”.

De igual forma, refiere Bender (autor ya citado) que e-learning, 

educación on-line, tele-educación, son algunos de los términos que 

se usan hoy en día para hablar de la enseñanza a distancia, abierta, 

flexible e interactiva, basada en el manejo de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, aprovechando los recursos que 

ofrece Internet. 

En tal sentido, la educación en línea está creciendo a un ritmo 

muy rápido por las grandes ventajas que ofrece. En Estados Unidos 

este nuevo modelo formativo está ya implantado en la mayoría de las 

grandes empresas, en la universidad y en la escuela secundaria. En 

España se están dando todavía los primeros pasos sin embargo, es 

cada vez más la demanda y son cada vez más las iniciativas en torno 

a este sector.

Este sector ha tenido una respuesta muy positiva por parte de 

los profesionales que desean mantener una formación continua en 

un mundo tan cambiante, como lo son los centros formativos y las 

empresas, debido a las grandes ventajas que este tipo de formación 

ofrece, entre las cuales es posible citar: obtención de formación en 

cualquier momento;   eliminación de barreras temporales y geográficas; 

colaboración y conexión con alumnos y profesionales de todo el mundo;  

material de aprendizaje actualizado; control más detallado por parte 

del profesor; el alumno toma un papel más activo en la formación;  

globalización de la demanda; posibilidad de comunicación asíncrona y 

síncrona entre los alumnos y el profesor y los alumnos.

Productos Formativos

La base bajo la cual se sustenta la educación en línea, refiere Martínez 

(2000), es la Internet, la cual  comunica a todos sus integrantes entre 

sí, ya sea por: correo electrónico, videoconferencia, o por cualquier 

otro medio que las tecnologías vayan poniendo a disposición. En este 

sentido, se le otorga gran importancia a las  nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, ya que es a través de ellas que es 

posible hacer la conexión tanto con los compañeros de estudios, como 
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con los profesores, tutores y plataforma, ya sea de forma síncrona, es 

decir, en el momento, o de manera asíncrona, o sea sin limitaciones de 

espacio o tiempo. En los apartados siguientes y de acuerdo a autores 

como Martínez (2000), Beekman (2011), Bender (2003) y Torres, Medina 

Paredes y Navas (2003), se explicarán con detalle cada uno de estos 

conceptos.

Conexión Síncrona

Es cuando emisor y receptor del mensaje en el proceso de comunicación 

operan en el mismo marco temporal, para lo cual se hace necesario que 

las dos personas estén presentes en el mismo momento. Puede utilizar 

los grupos de comunicación, chats, o la videoconferencia, teléfono, 

cable, y cualquier otra línea digital.

La educación tradicional, por lo general ha tenido un componente 

no presencial, ello se observa cuando los profesores exigen tareas para 

realizar en casa, los alumnos se intercambian entre si documentos o 

textos, o sencillamente generan información oral o escrita, que necesita 

unos soportes materiales muy determinados. 

Ahora bien, la gran diferencia con la educación en línea reside 

en que, sin prescindir necesariamente de dichos materiales, estos 

son primordialmente  digitales, están a disposición de alumnos y 

profesores en cualquier momento, no se deterioran ni se pierden, se 

pueden mejorar y reeditar  y, aunque su elaboración es complicada y 

en ocasiones cara, se pueden amortizar los materiales y los sistemas de 

impresión y distribución no tienen costo. Así pues, es posible decir que 

la comunicación sincrónica está caracterizada por ser independiente 

del lugar y es temporalmente dependiente.

Conexión Asíncrona

Es la comunicación donde no existe la necesidad de que coincidan el 

emisor y receptor en la interacción instantánea. Requiere de un lugar 

físico y lógico (como un servidor) en donde se guardarán los datos que 

forman el mensaje y a los cuales se podrá tener acceso en cualquier 
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momento. Todos los integrantes del sistema, profesores, alumnos, pueden 

perfeccionar y extender el diálogo, las consultas y los comentarios críticos 

con sus alumnos a distancia mediante el empleo del correo electrónico, de 

comunicaciones a través de la Web, de blogs, foros, listas de distribución, 

entre otros,  a cualquier hora , sin invadir la privacidad.  Permite a los 

estudiantes participar en foros, siempre bajo la orientación del profesor 

y permite que se puedan programar exámenes y tareas en horas 

previamente acordadas entre el profesor y sus alumnos, permitiendo que 

estas actividades se planifiquen de manera personalizada.

Las características de la comunicación asincrónica es que son 

independientes del lugar, son temporalmente independiente y la 

comunicación tiene en lugar en grupo o individual.

En ambas especialidades se puede utilizar tecnología de última 

generación. No obstante, si este tipo de aprendizaje no se basa en 

modelos pedagógicos y didácticos adecuados y actuales, se tiene el 

peligro de repetir las clases presenciales con sus virtudes y errores y no 

optimizar los recursos existentes.

Finalmente, es posible una tercera posibilidad, como lo es la de un 

proceso mixto entre la educación en línea sincrónica y asincrónica, a 

la que se le denomina, en algunas bibliografías, foros e-learning dual,  

el cual permite combinar los dos procesos tomando lo mejor de cada 

uno para cada caso en particular. En este caso en particular, se podría 

tener la máxima tecnología del sincrónico combinada con las bondades 

autónomas del asincrónico.

Banca Electrónica

La imagen de un cajero sonriente, que cuenta el dinero mientras uno 

está parado frente a la ventanilla y le entrega un recibo por la operación 

realizada, es lo más cercano que tenemos cuando pensamos en un 

banco. Pero detrás de cada transacción realizada por los cajeros existe 

ahora toda una infraestructura que permite el continuo desarrollo del 

llamado e-banking.

A pesar de mantener vigentes los mismos principios, el sistema 

económico ha evolucionado y con él la imagen de los bancos que 

teníamos hasta hace dos o tres décadas. Esta evolución se ha basado 



92 Alvarado, D  /  Zambrano, I  /  Alvarado, L

exclusivamente en recursos tecnológicos y se pueden definir etapas 

claras en este proceso. La primera, que se mantuvo casi intacta durante 

cientos de años, fue la de atención en oficinas o sucursales bancarias, 

la cual requería de mucho personal para revisar cada operación. La 

segunda etapa introdujo servicios electrónicos que ahora consideramos 

básicos, como el cajero automático y el servicio de ayuda telefónica.

Esta etapa fue superada por los servicios basados en las redes 

propias de cada banco, que en un principio sólo comprendían la 

consulta desde una página sobre los movimientos de las cuentas de cada 

usuario, pero con el tiempo se fueron complementando con servicios 

autónomos, tales como transferencias automáticas, distribución de 

recursos entre cuentas corporativas y pagos de nómina, entre otros. 

Este proceso sólo estaba disponible para clientes corporativos, pues los 

costos siempre eran altos y consumían abundantes recursos, tanto en 

la red como en los servidores. Este paso se definió como el concepto de 

Home Banking, o banco casero.

Afortunadamente, la velocidad de la tecnología y el consumo de 

menores recursos para mayores resultados, permitió que Internet se 

consolidara a mediados de la década pasada. Así, comienza una nueva 

era, marcada por un nuevo canal, que es también herramienta, medio 

y hasta sistema de pago. Del Home Banking, se pasa al e-Banking, 

o banca virtual basada en Internet, la cual soluciona muchos de los 

problemas tanto de las entidades bancarias como de los clientes.

Generalmente se reconoce a la banca por Internet o “e-Banking” 

como a los servicios bancarios que pueden accederse a través de una 

computadora personal y conexión a la Red de Internet. También se le 

llama banca online. Los servicios de e-Banking pueden ser prestados 

por un banco tradicional, con presencia física, que lo utiliza como una 

sucursal virtual o canal de servicios; o también estos servicios pueden 

ser ofrecidos por un banco totalmente virtual (sin presencia física).

Además, llama la atención como este tipo de servicios se ha 

convertido en uno de los atractivos de la Red, figurando dentro del 

ranking de los principales tipos de sitios de Internet visitados por 

los Internautas. Esta tendencia, no sólo beneficia a los bancos al 

generar ahorros de costos en sus operaciones, según lo han reportado 

importantes firmas internacionales de consultoría, sino que además 

les permite satisfacer mejor a sus clientes, tal como se desprende de 



Temas Emergentes 93

los estudios de mercado realizados hasta la fecha, donde los clientes 

que usan la banca en línea se encuentran en promedio mucho más 

satisfechos que el cliente bancario  promedio. Por cierto, aun cuando 

esto no se ha materializado, en la medida que este contingente de 

usuarios en línea se constituya en una masa crítica, también se estaría 

beneficiando al “cliente de a pie”, al descongestionar de operaciones a 

las agencias. Hay que recordar que la lentitud en las taquillas es una de 

las principales quejas de los usuarios del sistema bancario tradicional. 

 

Comercio Electrónico

Aunque el éxito de los negocios en la Red es inminente, muchas 

compañías no se atreven a dar aún el primer paso necesario para abrir 

sus puertas al mundo del comercio electrónico,  pero a pesar de  todos 

los temores que se tejen en torno a la seguridad, la consistencia de 

las ganancias o la efectividad real de ofertar todo tipo de productos 

a un público que sigue siendo exclusivo, por aquello de la elite que 

constituyen los “navegantes”, y aún  más los “compradores virtuales” 

hoy en día, muchas empresas tienen la visión, tienen el sitio (o están 

haciendo el esfuerzo para tenerlo cuanto antes) y están dispuestos 

a mantenerse sin percibir grandes sumas, para cuando la ola de las 

compras en línea lo haya empapado todo.

En este sentido, se define comercio electrónico como la forma mediante 

la cual se efectúan transacciones comerciales a través del ciberespacio, 

dicho en otras palabras es el medio  en el cual se realizan distintas 

transacciones comerciales en la red de redes “Internet”, en donde las 

operaciones son ejecutadas en remoto, sin ninguna interacción humana 

de por medio y sin ningún soporte físico que sustente las mismas.

Características

Existen diversas características que se destacan en este típico servicio, 

cita Norton (2012) las siguientes: 

• Permite a las empresas ser más eficientes y más flexibles en sus 

operaciones internas.
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• Es posible trabajar más estrechamente con sus suministradores 

y dar mejor respuesta a las necesidades y expectativas de sus clientes.

• Permite que las acciones de compra-venta se realicen de una 

forma rápida y directa.

• El servicio ofrece la posibilidad de adquirir mercancías, indepen-

dientemente de la distancia y del tiempo.

• La transacción económica se efectúa de “cuenta a cuenta” entre 

los proveedores y los clientes.

• Como las negociaciones se llevan a cabo de manera digital, el 

usuario tiende a dudar de la fiabilidad del proceso.

Estas características conllevan fácilmente al consumidor a realiza 

una compra a la medida, tal y como se describe en la Figura 4.1.

Figura 4.1. Compra a la Medida

Fuente: El Autor (2015)

  

• El comercio electrónico permite comprar virtualmente cualquier producto o 
servicio en cualquier lugar del mundo con sólo apretar un botón 

• El comercio electrónico no significa tanto la posibilidad de ganar dinero, 
sino de cómo ahorrarlo. 

• Realizar comercio en la red puede reducir las necesidades de 
infraestructuras hasta en un 60%.  

• Nunca fue tan fácil ni tan inmediato. Pero también nunca fue tan 
inteligente (lo que no admite el comprador son persuasiones burdas como 
en la televisión). 

El comercio electrónico supone pasar de un mercado de masas a un 
mercado de individuos con nombres y apellidos 

Modalidades

El comercio electrónico, señalan Laudon & Laudon (2008) , puede 

subdividirse en cuatro modalidades diferentes, según sus agentes 

implicados:

• Empresa – Empresa (B2B): compañías que usan una red para 

ordenar pedidos a proveedores, recibiendo los cargos y haciendo los 

pagos. Esto es, cuando la compra-venta de productos y servicios se 

realiza entre empresas.
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Tabla 4.3. Ventajas a los Proveedores

 Fuente: El Autor (2015)

• Empresa – Consumidor (B2C): se suele igualar a la venta 

electrónica con la llegada de la World Wide Web.  Es la venta realizada al 

usuario final, la cual se ha expandido debido a la  existencia de galerías 

comerciales sobre Internet ofreciendo todo tipo de bienes consumibles.

• Empresa – Administración: cubre todas las transacciones entre 

las empresas y las organizaciones gubernamentales. Esta modalidad 

está comenzando, pero puede crecer rápidamente si los gobiernos la 

usan para sus operaciones.

• Consumidor – Administración: no acaba de emerger. Sin embargo, 

a la vez que crecen tanto las categorías empresa–consumidor y 

empresa–administración, los gobiernos  podrán extender interacciones  

electrónicas a áreas tales como: pagos de pensiones o el auto 

asesoramiento en devoluciones de tasas.

Ventajas

El comercio electrónico, tal y como se muestra en las Tablas 4.3 y 4.4,  

ofrece variadas ventajas tanto a los proveedores, como a los clientes/

consumidores, entre ellas se encuentran:

Ventajas

Presencia Global

Aumento de la Competitividad

Personalización  Masiva  & Amoldamiento

Cadenas de Entrega más Cortas o Inexistentes

Reducción de Costos

• Presencia Global: los límites del comercio electrónico no están 

definidos por fronteras geográficas o nacionales, sino por la cobertura 

de las redes de computadoras.

• Aumento de la Competitividad: los proveedores al pertenecer al 

mundo de Internet, deben tener presente la competencia de sus oponentes, 

es así como se ven obligados a mejorar la publicidad, la calidad de sus 

servicios y los precios de los artículos que ofrecen, con la finalidad  de 
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estar más cerca de sus clientes. Por ejemplo, muchas compañías emplean 

la tecnología del comercio electrónico para ofrecer un mejor soporte pre 

y postventa, incrementando los niveles de información de los productos, 

las guías de uso, y una rápida respuesta a las demandas de los clientes.

• Personalización Masiva & Amoldamiento: con la interacción 

electrónica, los proveedores pueden tener información detallada de 

las necesidades de cada cliente individual, dando como resultado, 

productos a medida comparables a los ofrecidos por especialistas a 

precios de mercado masivo.  Un simple ejemplo de esto, es un almacén 

en línea diseñado para lectores individuales, que en cada acceso 

enfatiza los artículos de interés y excluye los ya leídos. 

• Cadenas de Entrega más Cortas o Inexistentes: el comercio 

electrónico permite a menudo reducir de manera drástica las cadenas 

de entrega.  Hay muchos ejemplos habituales en los que los bienes son 

vendidos directamente por los fabricantes a los consumidores, evitando 

los retardos postales, los almacenamientos intermedios y los retrasos 

de distribución. Un ejemplo extremo, es el caso de los productos y 

servicios que pueden ser distribuidos electrónicamente, en los que la 

cadena de distribución puede suprimirse completamente.  Esto tiene 

implicaciones masivas en la industria del ocio (películas, vídeo, música, 

revistas, periódicos);  en las industrias de la información y la educación 

(incluyendo todas las formas de publicidad);  y para las empresas de 

desarrollo y distribución de software.

• Reducción de Costos: una de las mayores contribuciones del comercio 

electrónico es la reducción de los costos de transacción. Mientras que 

el costo de una transacción comercial que implica interacción humana 

puede medirse en unos cuantos dólares, el costo de llevar a cabo una 

transacción similar electrónicamente puede ser de unos pocos.

Tabla 4.4. Ventajas a los Clientes/Consumidores

Fuente: El Autor (2015)

Ventajas

 Elección Global

 Calidad de Servicio 

 Productos & Servicios  Personalizados

 Respuestas Rápidas a las Necesidades

 Reducción  de Precios 
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• Elección Global: el beneficio al cliente correspondiente es la 

elección global, ya que este puede elegir de entre todos los proveedores 

potenciales de un determinado producto o servicio, sin tener en cuenta 

su localización geográfica.

• Calidad de Servicio: el proveedor adquiere nuevos hábitos, 

ofreciendo así al cliente lo mejor de su empresa. 

• Productos y Servicios Personalizados: al proveedor tener una 

información más detallada de las necesidades del consumidor entonces, 

automáticamente puede ajustar sus productos y servicios a sus clientes.

• Respuesta Rápida a las Necesidades: el beneficio por parte del 

cliente es la posibilidad de obtener rápidamente el producto preciso que 

necesita, sin estar limitado a los stocks actuales del distribuidor local.

• Reducción de Precios: los procesos comerciales que implican 

interacciones rutinarias pueden reducirse de costo substancialmente, 

lo que puede trasladarse en reducciones substanciales de precio para 

los clientes.

Ámbito

El comercio electrónico no es una tecnología única y uniforme, sino que 

se caracteriza por su diversidad. Puede implicar un amplio rango de 

operaciones y transacciones comerciales, incluyendo:

• Establecimiento del contacto inicial, por ejemplo entre un cliente 

potencial y un proveedor potencial.

• Intercambio de información.

• Soporte pre y postventa.

• Pago electrónico.

• Asociaciones virtuales, grupos de empresas independientes que 

aúnan sus competencias de manera que puedan ofrecer productos o 

servicios que van más allá de la capacidad de cada una de ellas indivi-

dualmente.

Igualmente, el comercio electrónico implica un amplio rango de 

tecnologías de comunicaciones incluyendo correo electrónico, fax, 

Intercambio Electrónico de Datos (edi) y Transferencia Electrónica 

de Fondos (efi). La elección de unas u otras depende del contexto, 

además es necesario un soporte legal y regulador bien definido que 
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guíe el comercio electrónico, facilitando las transacciones comerciales 

electrónicas en lugar de imponer barreras.

Factores que Obstaculizan el Comercio Electrónico

Según recientes estudios, los compradores en general, no se fían del 
comercio electrónico, se quejan de que no encuentran lo que buscan.  
Los consumidores tienen miedo de facilitar su número de tarjeta a través 
de la Red y están preocupados por el abuso de sus datos personales  
y por lo lento que se hace a veces ir de compras por Internet.  De esta 
negativa impresión, los comerciantes sacan enseguida una precipitada 
conclusión “no vale la pena estar en Internet”.  Sin embargo esta 
expresión es demasiado simplista, ya que si en todas las decisiones 
no se tomara en cuenta las posibilidades del futuro, ninguno de los 
grandes negocios habría prosperado.

Los propios comerciantes electrónicos, o quienes aspiren serlo, 
tienen un importante trabajo para crear una opinión pública favorable 
y convencida de las virtudes del comercio electrónico.  Esta campaña 
requiere por parte de quienes van a obtener rendimientos de las ventas 
en Internet, un esfuerzo de inversión humano y económico para que el 
comercio en la red se convierta en menos de tres años en algo tan habitual 
como usar el teléfono móvil o sacar dinero de un cajero automático.

Los propios buscadores de Internet se habituarán rápidamente a 
encontrar en las páginas Web los datos de productos en venta, y por 
qué no sus precios.  Esto generará una competencia muy atractiva 
para los consumidores que podrán obtener información en tiempo real 
sobre el precio del producto que desean adquirir en los diferentes es-
tablecimientos. Esta posibilidad causa pánico a muchos comerciantes, 
sin embargo antes de que esto suceda, el comercio electrónico debe 
enfrentarse a sus peores enemigos, tales como:

• Infraestructura: entre los inconvenientes para el desarrollo de 
Internet se destaca la infraestructura, traba que podría superarse 
estimulando la libre competencia. Esto es fundamental porque sin 
una red de telecomunicaciones no hay Internet y sin Internet no 
hay comercio electrónico. Asumiendo que la red ha llegado a ciertos 
niveles de calidad, el paso siguiente son los costos de los servicios, de 
momento los servicios son muy caros para la mayoría de la población. 
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Es primordial reducir los costos de las llamadas locales, ya que la 
naturaleza de Internet demanda estar conectado durante media hora, 
una hora o más. Ante este panorama, el potencial de Internet se 
restringe y resulta falso esperar que la pequeña empresa se integre al 
modelo de negocios basados en la Internet.

• Seguridad: el tema de la seguridad en las transacciones está referido 
a la información que viaja en la red, requerimiento fundamental para el 
desarrollo del comercio electrónico, la desconfianza del mercado local 
ante la posibilidad de fraudes en las transacciones es un obstáculo real.

Al darse por sentado que el medio utilizado es inseguro, preocupa 
la posibilidad de que los datos suministrados por el comprador puedan 
ser interceptados por los llamados “hackers” (que son definidos como 
las personas con conocimientos técnicos que les gustan ganar acceso 
a información no autorizada en sistemas informáticos), cuando estos 
datos circulan por la red de redes, Internet, que básicamente constituye 
el medio de transmisión de datos por excelencia. 

En síntesis dado la inseguridad del medio Internet, es necesaria 
la implementación de una infraestructura (tecnología) que permita 
contrarrestar la inseguridad propia del medio por el cual se transmite la 
información, para resguardar la integridad de los datos, ante los accesos 
no autorizados. Sin embargo se están produciendo avances significativos 
al respecto, ya que los desarrolladores de tecnología y el sector financiero 
mundial están más que consciente de que la seguridad es el detonante y 
garantía para que esta actividad se desarrolle y consolide.

• Impuestos: Esta materia (la tributaria) de por sí es crítica, y no 
se ha determinado aún hasta qué punto los usuarios  deben pagar 
impuestos por compras realizadas en la red y fuera del país, y si los 
gobiernos están en el derecho de obtener tributo por esta práctica.

En conclusión, la compra electrónica será la comercializadora 
inevitable de la Internet, pero los que la definen fervorosamente 
deberían tener en cuenta que los hábitos de los consumidores son 
difíciles de romper, ya que generalmente les gusta elegir y tocar la 
mercadería. Es razonable suponer que el comercio electrónico tendrá 
limitaciones evidentes si se lo compara con las formas tradicionales de 
compra de los consumidores, pues en las mismas intervienen distintos 
factores: educación, interacción social, suerte para encontrar ofertas y 
posibilidad de probar lo que se quiere comprar.
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Casos de Estudios

Caso de Estudio 1 

Compañías Virtuales

Las Compañías Petroleras se Vuelven Virtuales

Como fuente de petróleo, el Golfo de México se ha considerado desde 

hace mucho un área “madura” en la que ya se han encontrado todos 

los grandes yacimientos. La producción ha estado en decadencia desde 

hace años y las grandes compañías han migrado hacia nuevos sitios 

de perforación. Sin embargo, estos yacimientos previamente explotados 

han demostrado ser lucrativos para compañas más pequeñas que 

usan tecnología de computación para encontrar pequeñas “bolsas” de 

petróleo que las compañías grandes pasaron por alto. 

Una compañía que ha prosperado en el Gofo de México es la Zilkha 

Energy Company de Houston, Texas. Zilkha es una organización virtual 

de exploración petrolera; no posee plataformas petroleras, no emplea a 

perforadores ni mantiene una estructura de ejecutivos corporativos. La 

gerencia puede contratar externamente cualquiera de estos servicios 

si llega a necesitarlos. La compañía ocupa un solo piso de un edificio 

en el centro de Houston. Zilkha se especializa únicamente en dos 

áreas: analizar datos para encontrar reservas de petróleo recuperables, 

y encontrar el financiamiento necesario para perforar una vez 

identificadas esas áreas. La compañía no genera los datos que usa, y 

no perfora ella misma los pozos. Gracias al éxito de esta organización 

y sus métodos, Sonat Energy, una de las más grandes compañías de 
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energía de Estados Unidos, pagó $ 1,000  millones de dólares en enero 

de 1998 para adquirir a Zilkha.

Quienes buscan petróleo ya no dependen de conjeturas hechas 

por geólogos capacitados. Más bien, después de afectar estudios 

preliminares, las compañías marcan los territorios que en su opinión 

tienen potencial y los arriendan. Luego, las compañías generan datos 

acerca del territorio, antes de decidir si perforarán o no, y dónde lo 

harán. Zilkha estaba ocupándose de un área que ya había sido 

arrendada antes y había sido explorada; por ello, pudo reacomodar el 

proceso estándar. En lugar de hacer levantamientos y adquirir arren-

damientos primero, la compañía partió de los datos. Zilkha compró 

grandes cantidades de datos sismográficos tridimensionales existentes 

de otras compañías, para la mayor parte de la plataforma continental 

que se extiende hasta cerca de 240 kilómetros de la costa en el Golfo 

de México. Esos datos se generan cuando los barcos dirigen señales 

sonoras hacia formaciones subterráneas y las computadoras traducen 

los ecos. Luego Zilkha efectuó su propio análisis de los datos, a fin de 

encontrar los mejores candidatos para perforación. 

Zilkha usó las herramientas de computación más avanzadas del 

mercado gastando más de un millón de dólares sólo en su computadora 

principal. La gerencia contrató únicamente a geólogos de primer 

nivel para realizar el análisis. Su meta era encontrar los puntos con 

mayores posibilidades para pozos nuevos. Una vez identificados esos 

puntos, la compañía compró los arrendamientos que le daban derecho 

a perforar. De 79 pozos que Zilkha ha perforado, en el 66% ha tenido 

éxito, tasa que es dos veces mayor que la de la industria. Lo que se 

está encontrando gracias a las mejoras en las técnicas de análisis 

computarizado y al uso de métodos de perforación más modernos, es 

petróleo y gas que no podría haberse encontrado hace algunos años, 

o bien, no podría haberse extraído de una manera económica con la 

tecnología de perforación vieja. Otras compañías están haciendo lo 

mismo en varias áreas de todo el mundo, y sus descubrimientos han 

logrado que Europa y Norteamérica ya no dependan tanto del petróleo 

del Medio Oriente como antes.
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Preguntas del Caso

1. ¿Cómo transformaron los sistemas de información el negocio de 

la exploración petrolera? 

2. ¿Qué tan útil han resultado los sistemas de información para 

apoyar la toma de decisiones estratégicas?

3. ¿Qué beneficios gerenciales tiene Zilkha como corporación 

virtual? ¿Hay desventajas? Justifique su respuesta
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Caso de Estudio 2 

Telecomunicaciones y Redes

Videoconferencias por Internet

Internet ha creado muchas formas nuevas de comunicación para las 

personas, y las videoconferencias son una de las más interesantes. 

Sin pagar más que una llamada local, usted puede llevar a cabo una 

conferencia o usar una pizarra blanca para colaborar con otra persona 

en cualquier lugar del mundo.

mci, el proveedor de servicios de telecomunicaciones con sede en 

Washington, D.C., tiene más de 550 sitios de Intranet que se estima 

ahorran a la compañía $112 millones de dólares al año en costos 

impresión, distribución y viajes. Un uso de intranets de mci es organizar 

conferencias virtuales y “eventos de escritorio”, como reuniones internas, 

lanzamientos de productos, anuncios de contratos y mesas redondas 

de directivos. Por ejemplo, más de 1,200 empleados participaron en un 

foro de Web de la compañía sobre cuestiones de Internet y tendencias 

en el desarrollo de aplicaciones. La tecnología para el “foro” incluyó 

pc Compaq Pentium II equipadas con tarjeta de captura de video 

Osprey-1000 de Multimedia Access y cámaras de comunicación Canon 

vc-c1. Se usó Real System de RealNetworks para transmitir señales de 

audio y video continuas. (La tecnología continua permite al usuario ver 

y escuchar contenido digitalizado, como video, sonido y animación, en 

el momento que se baja de la red). Los empleados pudieron presenciar 

los eventos multidifundidos a través del software de navegación de Web 

Microsoft Internet Explorer o Netscape Navigator, provisto del plug-in 

RealPlayer de RealNetwoks y un plug-in basado en Java, para contar 

con funciones de conversación (Chat). Los participantes del foro podían 

conversar de forma interactiva con los presentadores de la conferencia 

durante la transmisión de audio y video en vivo.

Otras compañías usan alternativas de bajo costo para efectuar 

videoconferencias por Internet, como Microsoft NetMeeting (una 

función del sistema operativo Windows 98) y cu-SeeMe (desarrollado 

por la Cornell University). Se puede obtener una versión limitada de 

cu- SeeMe como shareware gratuito, pero muchos negocios prefieren 
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Enhanced cu-SeeMe, una versión con plena funcionalidad comerciali-

zada por White Pine Software. Estos productos son de bajo costo y casi 

no requieren equipo adicional. Quienes tienen un sistema de pc con 

Windows y necesitan participar activamente en una reunión, requieren 

una cámara de video, una tarjeta de captura de video (si no viene incluida 

con la cámara), una tarjeta de sonido y un micrófono (si el sistema 

de computación no lo incluye). Estas herramientas son apropiadas 

para aplicaciones de “cabeza que habla” en las que las personas están 

sentadas en su escritorio y no hacen presentaciones complejas. Por 

ejemplo, American Contractors Exchange, una red estadounidense 

de contratistas de plomería y hvac, usa la versión comercial de White 

Pine de cu-SeeMe para impartir capacitación técnica y de negocios a 

sus miembros. Aunque las imágenes de video que cu- SeeMe produce 

no tienen una calidad tan alta como las de sistemas más costosos, el 

bajo costo y las funciones de Chat ofrecen capacidades interactivas 

para enseñar de forma muy accesible. ace también usa cu- SeeMe para 

videoconferencias en las que los contratistas se reúnen cada mes para 

comentar cuestiones que afectan a su negocio.

Preguntas del Caso

1. ¿Qué procesos de negocios se pueden agilizar con la ayuda de 

videoconferencias? 

2. ¿Qué factores de administración, organización y tecnología 

consideraría usted si tuviera que decidir si usar o no videoconferencias 

por Internet?

3. ¿Qué problemas cree que pueda tener el uso de Internet?

4. Sugiera otras formas de usar Internet para mejorar la adminis-

tración de la cadena de abasto. 
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Caso de Estudio 3

Compañías Telefónicas
 
¿Compañías Telefónicas Violan su Privacidad?
At&T, Verizon Communications y Bellsouth Después del 11 
de Septiembre

En mayo de 2006, usa Today reportó que tres de Las cuatro principales 

empresas de telecomunicaciones con líneas terrestres de Estados 

Unidos habían cooperado con la Agencia Nacional de Seguridad (nsa) 

en la lucha contra el terrorismo al entregarle registros de miles de 

millones de llamadas telefónicas realizadas por los estadounidenses. 

at&t, Verizon Communications y BellSouth contribuyeron al programa 

contra el  terrorismo de la nsa. Qwest Communications International 

fue la única de las cuatro grandes que retuvo sus registros.

La revelación de usa Today provocó una lluvia de controversias. 

Los medios de comunicación, los defensores de la privacidad y los 

críticos de la administración Bush expresaron su indignación contra el 

programa y cuestionaron su legalidad. El Washington Post se refirió al 

programa como “una intrusión masiva a la privacidad personal”.

El asunto recibió un escrutinio particularmente fuerte porque salió 

a la luz pública sólo cinco meses después de que el presidente Bush 

dijera que había autorizado a la nsa, sin previa autorización judicial, 

a escuchar las llamadas telefónicas internacionales de los estadouni-

denses sospechosos de tener lazos con el terrorismo. Combinadas, las 

dos historias provocaron una preocupación intensa entre los activistas 

de la privacidad, quienes temieron que el gobierno estuviera llevando 

a cabo un proyecto extendido de extracción de datos en contra de los 

ciudadanos estadounidenses.

El presidente Bush no reconoció la existencia de una iniciativa 

semejante. Solamente dijo que “las actividades de inteligencia que 

autoricé están dentro de la ley y se han remitido a los miembros 

apropiados del Congreso”. Y agregó “No nos estamos inmiscuyendo en 

las vidas personales de los estadounidenses inocentes” y que se estaba 

“protegiendo fieramente” la privacidad de los ciudadanos.
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¿Qué hicieron exactamente las empresas telefónicas 

por el gobierno? Después del 11 de septiembre del 

2001 comenzaron a entregar decenas de millones 

de registros sobre llamadas telefónicas a la nsa, cuyo objetivo era 

construir una base de datos de cada una de las llamadas realizadas 

dentro de Estados Unidos. Los registros que entregaron contenían 

solamente números telefónicos e información como hora, fecha y 

duración de las llamadas; no incluían nombres, direcciones ni otros 

datos personales. La nsa contactó a Qwest al mismo tiempo que a las 

demás, pero Joseph Nacchio, el director general de la empresa en ese 

momento (quien posteriormente se vio involucrado en un escándalo de 

compraventa de acciones), se rehusó a cooperar. Nacchio fundamentó 

su decisión en el hecho de que la nsa no había obtenido una autorización 

judicial ni se había sometido a otros procesos legales al solicitar los 

datos.

Las consideraciones éticas surgidas de este caso motivaron una 

gran cantidad de opiniones de ejecutivos, políticos, conocedores, 

activistas y expertos en leyes. Las empresas telefónicas mencionaron 

que creían firmemente en la protección de la privacidad de sus clientes, 

pero afirmaron que en asuntos de seguridad nacional esta creencia 

debía coexistir con una obligación de cooperar a la aplicación de la 

ley y con el gobierno. Un comunicado de at&t resumió la postura de 

la empresa de la manera siguiente: “Si a at&t se le solicita ayuda, 

la otorgaremos estrictamente dentro del marco de la ley y bajo las 

condiciones más rigurosas”.  Verizon hizo una declaración similar pero 

también declinó comentar sobre su presunta conexión con un plan 

nacional de seguridad “sumamente confidencial”. La empresa también 

señaló que las notas periodísticas de sus acuerdos de datos contenían 

errores factuales.

Después de analizar el problema, los expertos en leyes de ambas 

partes del mismo expresaron sus opiniones respecto a las acciones 

realizadas por las empresas telefónicas. Los legisladores comenzaron 

a buscar casos  similares casi de inmediato. Los clientes manifestaron 

su malestar y preocupación directamente a través de las líneas de 

atención al diente. Dos abogados de Nueva Jersey entablaron un juicio 

por 5,000 millones de dólares en contra de Verizon en representación 

del público que acusó a la empresa de infringir las leyes de privacidad.
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Algunos intelectuales y defensores de la privacidad coincidieron 

en que las empresas de telecomunicaciones se habían extralimitado. 

Estos expertos citaron la Ley de Privacidad Electrónica de 1986, que 

permite a las empresas entregar al gobierno datos sobre llamadas sólo 

en casos extremos (por ejemplo, para proteger a individuos que están 

en peligro inminente de sufrir algún daño). La creación de una base de 

datos de los registros no cumple estos criterios. James X. Dempsey, del 

Centro para la Democracia y la Tecnología, apuntó que la ley contempla 

una pena mínima de 1,000 dólares por cada cliente cuyos datos de 

llamadas fueran entregados al gobierno. De acuerdo con la cantidad 

de registros aportados a la base de datos de la nsa, las empresas 

telefónicas enfrentaron penas civiles que llegaban a cientos de millones 

o quizá miles de millones de dólares.

Dempsey echó por tierra la idea de que las empresas telefónicas 

no infringieron la ley porque los registros que entregaron sólo incluían 

números telefónicos pero no información de identificación. Según 

Dempsey, la ley no especifica que dicha información personal tiene que 

intercambiarse para que se considere una violación. Ésta fue la posición 

generalizada entre los críticos del programa de la nsa. Sostenían que los 

números telefónicos podían relacionarse fácilmente con información 

personal, como nombres y direcciones, por medio de bases de datos 

que están a disposición pública en Internet.

Un alto funcionario del gobierno que habló en forma anónima 

admitió que la nsa había accedido a la mayoría de las llamadas telefónicas 

domésticas aun cuando, según Kate Martin, del Centro para Estudios 

de Seguridad Nacional, reglamentos federales le impedirían obtener 

dichos  datos sin autorización judicial. El funcionario gubernamental 

dijo que el alcance del programa era reducido puesto que la base de 

datos sólo se utilizó para rastrear las comunicaciones de individuos de 

quienes se sospechaba que tenían vínculos con el terrorismo.

La Fundación de la Frontera Electrónica (eff), un organismo de 

control privado, coincidió con la opinión de Martin. La eff apoyó su 

argumentación en el Pen Register Statute el cual prohíbe al gobierno 

recopilar datos de llamadas sin una orden de la corte, y en la Cuarta 

Enmienda, que abarca los derechos a la privacidad y la búsqueda e 

incautación sin razón. Sin embargo, el impacto de una defensa como 

ésta en la corte era incierto. En respuesta a la controversia sobre la 
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intervención telefónica suscitada cinco meses antes, la administración 

Bush recurrió al Artículo I  de la Constitución que le autoriza a emplear 

la intervención telefónica como una herramienta en la lucha contra 

el terrorismo. Además, el Congreso prácticamente expidió un cheque 

en blanco al presidente al darle la facultad de utilizar toda la fuerza 

necesaria y apropiada “en la guerra contra el terrorismo.

No era de sorprender que el Congreso tuviera tanto que decir como 

cualquiera. Varios senadores expresaron sus opiniones y solicitaron 

una investigación. Las opiniones no siempre seguían la línea del partido. 

El senador Dick Durbin, un demócrata de Illinois, consideró que las 

acciones de las empresas telefónicas ponían en riesgo la privacidad de 

los ciudadanos estadounidenses y que se debía obligar a las empresas a 

comparecer ante el Comité Judicial del Senado. Durbin fue respaldado 

por el presidente del comité, el senador Arlen Specter, un republicano 

de Pennsylvania. El senador Specter tenía la intención de requerir a los 

ejecutivos de las empresas telefónicas para que rindieran su testimonio 

acerca del programa de base de datos de la nsa. El líder de la mayoría 

en la Cámara, John Boehner, de Ohio, y el senador Lindsey Graham, de 

Carolina del Sur, también cruzaron las líneas partidistas al cuestionar 

la necesidad de un programa como éste. El senador Graham preguntó: 

“¿Cómo se explica la idea de recopilar miles de millones de números 

telefónicos en la persecución del enemigo?”-

Los defensores del programa respondieron que el propósito del 

programa era descubrir patrones en los registros de llamadas que 

indicaran la presencia de actividades terroristas. Los analistas de 

inteligencia y los extractores de datos comerciales se refieren a esto 

como “análisis de vínculos”, que es una técnica para extraer patrones 

significativos de enormes cantidades de datos. Los defensores del 

programa criticaron  acremente a los medios de comunicación que 

lo sacaron a la luz pública. El representante Peter Hoeks- tra, un 

republicano de Michigan y presidente del Comité de Inteligencia de 

la Cámara, insistió en que los reportes sobre los programas del nsa 

menoscaba la seguridad nacional. Declaró: En lugar de permitir a 

nuestros profesionales de inteligencia que enfoquen su atención en 

los terroristas, otra vez estamos enfrascados en un debate sobre lo 

que nuestra comunidad de inteligencia podría o no estar haciendo”. El 

presidente Bush hizo eco de esta opinión y declaró que las filtraciones 
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de asuntos de inteligencia delicados siempre perjudican la capacidad 

del gobierno para enfrentar al terrorismo.

El senador republicano Jeff Sessions, de Alabama, también se 

manifestó en contra de la necesidad de .investigar el programa. El 

senador Sessions respondió a las críticas resaltando que el programa 

no implicaba una vigilancia real de las conversaciones telefónicas y, 

por lo tanto, no merecía el escrutinio a que se le había sometido. En sus 

declaraciones, el presidente también hizo todo lo posible para establecer 

la diferencia entre espiar conversaciones telefónicas y recopilar datos 

de llamadas.

En mayo de 2006, altos funcionarios de inteligencia revelaron que 

el alcance de las operaciones de espionaje de la nsa estuvo fuertemente 

impulsado por el vicepresidente Dick Cheney y su oficina. El vicepre-

sidente y su principal asesor legal, David S. Addington, comenzaron a 

presionar para que se vigilaran las llamadas telefónicas domésticas y 

los correos electrónicos sin autorización judicial poco después del 11 

de septiembre. Ambos consideraban que la Constitución otorgaba al 

ejecutivo poderes que abarcaban este tipo de espionaje doméstico, así 

como ciertas tácticas de interrogatorio para el trato con sospechosos 

de terrorismo. No obstante, la nsa dio marcha atrás por consejo de 

su propio equipo legal. Como resultado, la nsa limitó el espionaje a 

las llamadas en las cuales cuando menos uno de los participantes 

estuviera fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, al parecer la realización de estas operaciones entra 

en conflicto con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978 

(fisa), que requiere autorización de la corte para cualquier intervención 

telefónica dentro de Estados Unidos. Nancy Libin, del Centro para 

la Democracia y la Thcnología, indicó que, de acuerdo con la fisa, la 

escucha de cualquier llamada telefónica sin una autorización judicial, 

independientemente de que sea nacional o internacional, es ilícita. No 

obstante, aunque la fisa incluye la intervención telefónica, no prohíbe 

explícitamente el tipo de minería de datos que se realizó en el programa 

de base de datos de la nsa.

En junio de 2006, una corte federal de California emitió un 

documento relacionado con el juicio de la eff contra at&t que arroja luz 

sobre la forma en que la empresa telefónica podría haber proporciona- 

do sus datos a la nsa. En el documento, J. Scott Marcus, quien se 
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ha desempeñado como asesor de tecno- logía de Internet para la 

Comisión Federal de Comunicaciones, evalúa evidencia presentada a 

la eff por un ex técnico de at&t de nombre Mark Klein. Este último 

manifestó que at&t  reconfiguró su red en San Francisco e instaló 

sistemas de cómputo especiales en una habitación secreta para desviar 

y recopilar el tráfico de Internet para que lo utilizara la nsa. Marcus 

concluyó que la descripción que hace Klein de una red privada derivada 

de la principal red de Internet de at&t  lino era consistente con las 

prácticas normales de at&t ”. Marcus fue más allá e hizo notar que 

en la época de la reconfiguración, at&t  no tenía un buen desempeño 

financiero y es poco probable que hubiera podido realizar esos costosos 

cambios de infraestructura por sí sola.

En julio de 2006, el senador Specter anunció que se había llegado 

a un acuerdo con la Casa Blanca para dar a la Corte de Vigilancia de 

Inteligencia Extranjera la autoridad para revisar la constitucionalidad 

de los programas de vigilancia de la nsa. La corte tendría facultades 

para determinar si la intervención telefónica cae dentro del poder del 

presidente para luchar contra el terrorismo. El acuerdo permite que 

los procedimientos y fallos de la corte se realicen en secreto. A pesar 

de que ya se estableció la supervisión judicial de las actividades de 

la nsa, continúa el debate sobre la eficacia de este acuerdo. La Unión 

de Libertades Civiles de Estados Unidos y la destacada demócrata de 

California Jane Harman, del Comité de Inteligencia de la Cámara, acusó 

al senador Specter de realizar demasiadas concesiones, incluyendo una 

importante protección a la Cuarta Enmienda.

La Casa Blanca ganó varios puntos importantes en este acuerdo, 

incluyendo la facultad para apelar las decisiones de la corte; cambiar la 

redacción para que el envío de un programa a la corte fuera opcional para 

la administración, y la garantía de que el acuerdo no deroga ninguna 

parte de la autoridad constitucional del presidente. Por otra parte, era 

sabido que el principal magistrado de la corte tenía serias dudas acerca 

de las acciones de la nsa, incluso antes de que el programa saliera a 

la luz. La ley que decreta el poder de la fisa sobre las intervenciones 

telefónicas de la nsa sigue en espera de aprobación en el Congreso
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Preguntas del Caso

1. ¿El creciente poder y capacidad de vigilancia del gobierno de 

Estados Unidos representa un dilema ético? Explique su respuesta.

2. Realice un análisis ético sobre el asunto del empleo de datos 

de telecomunicaciones en la lucha contra el terrorismo por parte del 

gobierno de Estados unidos

3. ¿Cuáles son los aspectos éticos, sociales y políticos que surgen 

de la creación de gigantescas bases de datos por parte del gobierno de 

Estados Unidos para recopilar datos de millones de estadounidenses?

4. ¿Cuál es la responsabilidad de una empresa como At&t o Verizon 

en este asunto?

5. ¿Cuáles son los aspectos éticos, sociales y políticos que surgen 

cuando una empresa, en este caso una empresa telefónica trabaja con 

el gobierno de esta manera?

6. Exprese su opinión sobre el acuerdo al que llegaron la Casa 

Blanca y el Comité Judicial del Senado en relación con el programa de 

intervención telefónica de la nsa. 
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