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Objetivos del Capítulo 

• Definición Sistemas de Información 

• Tipos de Sistemas de Información 

• Componentes de un Sistema de Información 

• Tecnologías de Información 

• Mercado para profesionales en Sistemas de 
Información 

• Privacidad y problemas legales 

• Consideraciones Éticas 

• Impacto de las Tecnologías de Información en las 
Organizaciones 
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• Un sistema es un grupo de componentes 
que interactúan  y son interdependiente 
uno de los otros formando un todo 
integrado. 

• Mantiene una estructura, un 
comportamiento y una interconectividad 
entre sus comportamientos. 
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¿Qué es un Sistema?   



• Combinación de hardware, software, y redes de telecomunicaciones que la gente 
construya y utiliza para colectar, crear y distribuir datos útiles, típicamente en 
ambientes organizacionales. 

¿Qué es un Sistema de Información? 
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• Las computadoras y los sistemas de información 
están alrededor de uno. 

– Cursos en línea (Online classes) 

– Registro (grading) 

– Supermercado y tiendas 

– PDA y Smartphones 

– La Internet 

• Information systems vs Information technology. 

Computers and Information Systems in Daily Life 



• Computer literacy  

– Destrezas para utilizar software de producción.  

• Information literacy 

– Entendimiento del rol de la información para generar y 
utilizar business intelligence 

• Business intelligence (BI) 

– Provee una visión  histórica, actual y predictiva de las 
operaciones y medio ambiente del negocio 

– Da a la organización una ventaja competitiva  en el 
mercado 

Computer Literacy & Information Literacy 
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Knowledge Worker (Peter Drucker 1959) 

• Profesionales que crean, modifican y utilizan la información como una parte 

fundamental de su trabajo.  

• Ellos requieren niveles de alta educación y reciben una compensación mayor que 

los trabajadores de agricultura o manufactura. 

• Por lo menos el 35% de todos los trabajadores en Canada son knowledge 

workers 

1960 2000 

Knowledge Worker 

Como parte de un knowledge worker del futuro, las 
computadoras y la tecnología de la información ‘te ayudará a ser 
más efectivo y productivo, independientemente de la profesion 
que vayas a seleccionar.  

Knowledge Workers 



Tipos de Sistemas de 
Información 
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• Transaction processing systems (TPSs)  

– Se enfoca en data collection y processing 

– Reduce costos operacionales 

– Maneja operaciones repetitivas 

– La intervención humana es mínima 

 

Al principio: Transaction Processing Systems 



• Management information system (MIS) 

– Diseñado para producir información a tiempo, integrada, 
relevante, precisa y útil. 

• Para propósitos de toma de decisiones (decision-making). 

• Se utiliza tanto en el sector privado como en el 
público. 

• Muchas organizaciones utilizan los sistemas de 
información para ganar ventaja competitiva 

 

 

Management Information Systems 



Componentes de un Sistema 
de Información 
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• Data (Datos) 

• Database 

• Process 

• Information 

Major Components of an Information 
System 



• Data (Datos) 

– Input que se entran enlos sistemas 

• Fuentes de los datos 

– Externas 

– Internas 

• Time orientation 

– Past data – Performance reports 

– Current data – operational reports 

– Future data – budgets or cash flow reports 

• Se puede colectar de diferentes formas 

– Aggregated (sub-totales) 

– Disaggregated (detalle) 

Data (Datos) 

414712905  

SIN  414-712-905 

ATM 



• Database 

– Es el corazón de un Sistema de Información 

– Es una colección de todos los datos relevantes 
organizados en una serie de archivos integrados. 

• Es esencial para el éxito de cualquier sistema de 
información 

• EL programa que maneja la base de datos se llama: 
Data Base Manage Systems (DBMS): Ej: Oracle 

• Reduce el tiempo-persona que se necesita para 
obtener, procesar e interpretar datos manualmente. 

Database 



• Process  

– Genera la información útil para la toma de decisiones 

• Generalmente incluye reportes de procesamiento 
de transacciones (transaction-processing) y 
modelos para el análisis decisional. 

• Incluye una amplio rango de modelos que apoyan 
todos los niveles de tomas de decisiones 

Process 



• Information 

– Salida (Output) de un Sistema de Información 

– Factores que han sido analizados por los componentes de los 
procesos del sistema 

• Calidad de la Información (Quality)  

– A tiempo (Timeliness) 

– Integración con otros datos e información 

– Consistencia y precisión 

– Relevante 

• Interfaz del usuario (User interface) 

– Debe ser flexible y fácil de utilizar 

– Graphical user interfaces (GUIs) 

• Meta final de un sistema de Información 

– Generar Business Intelligence (BI) 

 

Information 



Tecnologías de Información 
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1. Aumenta la productividad de un empleado al reducir 
tiempo, errores y costo 

2. Mejora la toma de decisiones 

3. Mejora la colaboración entre equipos (team collaboration) 

4. Crear alianzas de negocios (business partnerships and 
alliances) 

5. Alcance global que considera la cultura de cada nación o 
sociedad. 

6. Facilitar la transformación organizacional según la 
organización evoluciona y responde a los cambios del 
mercado. 

Seis roles y metas importantes de las 
Tecnologías de Información (Information 

Technology (IT)) 
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• En una universidad 

– Se almacena todos los datos de los estudiantes en una 
base de datos 

– Capacidad de construir consultas (Built-in query 
capability) 

– Otros tipos de análisis se pueden hacer. 

Example of Information Systems 



• Information technologies 

– Completa las metas de los sistemas de 
información. 

• Ejemplos 

– Internet 

– Databases 

– POS Systems 

– RFID tags 

 

Using Information Systems and Information 
Technologies 



• Sistemas POS (Point of Sale) 

– Servicio rápido al cliente  

– Mejora el manejo de inventario 

• Wireless network (redes inalámbricas) 

– Comunicación eficientes entre las diferentes tiendas.  

• Web site  

– Comunicación con los clientes  

– Aumentar las ventas con los clientes que se conectan 
online 

• RFID tags  

– Mejor manejo de inventario 

Information Technologies at Home Depot 



• Información  

– Es el segundo recurso más importante en una 
organización. 

• Las cuatro Ms para los recursos: 

– Manpower >> Personnel info system 

– Machinery  >> Manufacturing Info System 

– Materials >> Logistics info system 

– Money  >> Financial Info system 

 

The Importance of Information Systems 



1831 

Ventaja Competitiva (Competitive advantage) 

Beneficio significativo a largo plazo para una 

compañía sobre sus competidores. 

 

Habilidad para establecerse y mantener una 

ventaja competitiva  es vital para el éxito de 

una compañía.  
 

Cyrus McCormick 



• Michael Porter 

– Profesor en  Harvard Business School 

– Identificó tres estrategias para competir en el mercado 
de forma exitosa. 

• Overall cost leadership 

• Differentiation – Hacer productos y servicios 
diferentes de sus competidores. (Ej. Apple, Amazon) 

• Focus – Se concentra en un segmento en específico 
del mercado. (Ej. Apple, Abercrombie & Fitch, 
Nordstrom) 

Using Information Technologies for a 
Competitive Advantage 



Using Information Technologies for a Competitive 
Advantage 

Wal-mart 

Nordstom 

Amazon.com 

La Quinta 



Mercado para profesionales 
en Sistemas de Información 
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• Utiliza los Sistemas de Información (IS)  más que 
cualquier otra área que no sea de IS. Accounting 

• Acceso a fondos 
• Donde invertir – Requiere mucho análisis 

Finance 

• Sales force automation SFA 

• Geographic  IS  CRM-Customer Relation 
Management 

Marketing 

• HRM – Human Resource Management , nómina, 
beneficios HR 

• SCM 

• CAD/CAM 
Operations 

• Intranets 

• Digital rights management systems 
 

 

 

Media & 
Communications 

Value of IS Knowledge in Different Careers 
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ÁREAS DE EMPLEO EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

• Operaciones y help desk 

• Programación de Computadoras 

• Analisis de Sistemas 

• Diseño Web 

• Mantenimiento y Diseño de Redes 

• Mantenimiento y Diseño de Base de Datos 

• Robótica e inteligencia artificial 
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• Chief Technology Officer 

• Manager of Info System Services 

• Systems Analyst 

• Network Administrator 

• Database Administrator 

• Computer Programmer 

• Webmaster 

The IT Job Market - Positions 



• Five Forces Model 

– Michael Porter 

– Se utiliza para analizar una organización, su 
posición en el mercado y cómo los sistemas de 
información pueden ser utilizados para que la 
compañía sea cada día más competitiva. 

Porter’s Five Forces Model: Understanding the  
Business Environment 



• Cómo los Sistemas de Información (IS) pueden ser 
un factor importante en la industria. 

THE FIVE FORCES MODEL –  
analyze competitive forces in  an Industry 

32 

Loyalty programs 
B2B marketplace 

Switching costs 

Ex ATM 



Privacidad y problemas 
legales 
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• Usos incorrectos de la Tecnología de 
Información 

– Invasión de la privacidad del usuario 

– Crímenes por computadora 

Risks Associated with Information 
Technologies 



• Cookies  

– Archivos pequeños de texto que tienen un id tag único. 

– Están incorporados (embedded) en un navegador web     
(Web browser) 

– Se guarda en el disco duro del usuario (cliente)  

• Puede ser útil o intrusa (intrusive) 

• Muchos usuarios deshabilitan las cookies  

– Ya se instalando un cookie manager  

– O utilizando opciones disponibles en el navegador 

Cookies 



• Spyware  

– Software que secretamente obtiene información sobre 
los usuarios mientras estos navegan la Internet. 

– Puede ser usado con mala intención 

• Se recomienda instalar programas antivirus o 
antispyware 

• Adware  

– Es una forma de spyware  

– Collecciona información sobre el usuario para desplegar 
anuncios relacionados a lo que el usuario gusta buscar 
en el navegador 

Spyware and Adware  



• Phishing  

– Envío fraudulento a través del correo electrónico que 
aparenta ser legitimo.  

• Estos correos electrónicos envían a uno a  web sites 
falsos. 

– El propósito es capturar información privada del usuario 

Phishing  
Phishing 



• Keyloggers 

– Son programas antivirus y antispyware que protegen contra el 
software keyloggers (hardware o software que graba las teclas 
que el usuario presiona en una computadora) 

• Sniffing  

– Captura y graba el tráfico de la red 

– Con frecuencia lo utilizan los hackers para interceptar información 

• Spoofing  

– Intento de ganar acceso a una red aparentando ser un usuario 
autorizado para obtener información sensitiva 

Keyloggers, Sniffing and Spoofing   



• Computer fraud  

– Uso no autorizado de los datos de una computadoras 
para beneficio personal.  

• Social networking sites  

– Se utilizan para cometer crímenes de computadora 

• Ejemplos 

– Denial-of-service attacks  

– Identity theft  

– Software piracy  

– Distributing child pornography  

– E-mail spamming  

Computer Crime and Fraud  



– Escribir o diseminar virus, worms, Trojan programs y 
otros códigos maliciosos 

– Borrar archivos  

– Cambiar records en las computadoras  

– Virus hoaxes – Enunciado falsos, bochinches, etc que se 
distribuyen por la Internet con la intención de hacer 
creer al usuario cosas que son falsas. 

– Sabotaje 

Computer Crime and Fraud (cont’d.) 
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Computer Crime – Unauthorized Access 

Unauthorized Access 
Una persona gana acceso 
a un sistema de 
computadora para el cual 
no está autorizado su uso. 
 
!ESTO ES UN CRIMEN POR 

COMPUTADORA!  

 

82% de los crímenes 

 vienen de empleados 

 dentro de la organización 



• Preocupación sobre la privacidad en el lugar de trabajo 

• Mal uso y abuso de la información obtenida 

• Es difícil definir lo que es privacidad 

• El número de bases de datos aumenta rápidamente  

– Muchas compañías de mercadeo utilizan esa información de las 
bases de datos. 

• El gobierno de Estados Unidos comenzó la unión (link) de 
bases de datos grandes para encontrar información. 

• Ejemplos – Los peajes, cámaras de video, fiestas calle San 
Sebastián 

• Uso aceptable de políticas-.  

 

 

 

 

Privacy Issues  
Paying for Privacy 



• Tiene algunos serios problemas de privacidad  

• Spamming 

– Correo electrónico no solicitado con propósitos de 
vender productos o servicios  

– Se envía en paquetes utilizando un software 
automatizado 

• Facilidad de acceso  

– La gente debe asumir que otros pueden tener acceso a 
sus mensajes 

– Cualquier correo electrónico que pertenezca a una 
compañía pertenece a ella y por lo tanto tienen el 
derecho de examinar si así lo desean. 

E-mail  Email that bites 



Table 4.1 E-mail and Spam Statistics 



• Quién decide que debe estar en la Internet? 

• El censurar algo depende en parte que quien está 
haciendo la censura.  

• Los padres tienen preocupaciones sobre lo que los 
hijos están expuestos en la Internet 

– Pornografía, violencia y lenguaje adulto son algunas de 
sus preocupaciones  

• Cuando se escribe un URL incorrectamente 

• Búsquedas de términos (Search terms) 

Censorship  



• Intellectual property  

– Protecciones que incluyen copyrights, trademarks, trade 
secrets, y patentes 

• Industrial property 

– Inventos, trademarks, logos, diseños industriales 

• Copyrighted material 

• Cybersquatting 

– Registrar, vender o utilizar un nombre de dominio para 
obtener ganancia del trademark de otra persona u 
organización 

Intellectual Property  Pirates 



Consideraciones Éticas 
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• Ethics and ethical decision making  

– Guías morales que la gente u organizaciones siguen al 
tratar estos asuntos  

– En las notas del orador hay ejemplos para clasificar los 
issues éticos según la tabla 4.1 

Ethical Issues of Information Technologies  



Impacto de las Tecnologías 
de Información en las 

Organizaciones 
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• Nuevos empleos en el campo de Sistemas de Información 
• Telecomunicaciones y trabajo virtual 
• Job deskilling – Labores de alta destreza se eliminan y son 

reemplazadas por alta tecnología. 
•  Job upgrading 
• Un trabajador diestro puede ser capaz de hacer el trabajo de 

varios trabajadores 
• Organizaciones virtuales 
• Green Computing  

– Promover un medio ambiente sostenible y consumir la menor cantidad 
de energía posible 

 

The Impact of Information Technology in 
the Workplace  



Advantages and Disadvantages of Telecommuting 
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