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Capítulo II. Sistemas y Tecnologías de la Información en la Administración de Empresas 

II.1 INTRODUCCIÓN 

 
En el actual contexto social y económico las siglas TI, tecnologías de la 

información, y TIC, tecnologías de la información y comunicaciones, no son ajenas a 

ningún ámbito y forman parte de la vida cotidiana tanto de ciudadanos como de las 

empresas, donde indiscutiblemente se las reconoce como pilares básicos para el desempeño 

normal de la actividad empresarial. Sin embargo, no todas las TIC son iguales y no en todas 

las organizaciones las TIC funcionan dentro de un Sistema de información que permita su 

correcta gestión. 

 

En este capitulo se realiza la presentación, delimitación y análisis tanto de los 

conceptos que giran entorno al estudio de los sistemas y tecnologías de la información, 

como de los propios sistemas y tecnologías mencionados. Comprender la situación actual 

de los sistemas y tecnologías de la información, pasa por un análisis histórico de las 

circunstancias que han llevado al presente y un análisis de este permitirá realizar 

estimaciones de lo que será un futuro próximo. Para ello, primero se analizará brevemente 

el concepto de Información y su importancia en el contexto empresarial. Posteriormente, se 

distingue entre sistemas y tecnologías de la información y se estudian las distintas etapas de 

la digitalización empresarial y el tratamiento que han recibido SI y TIC en la literatura del 

management,  para finalizar con el análisis de lo que denominamos nuevos sistemas de 

información y sus características. 

 

 

II.2      LA INFORMACIÓN COMO RECURSO Y SU VALOR 

 
Iniciado el siglo XXI es posible afirmar que una de las características que distinguen 

a toda actividad económica y empresarial es la continua e intensiva demanda de 

información1 que, si bien estaba presente en periodos anteriores (Anthony, 1965; Ackoff, 

1993), ahora se acelera como consecuencia de la reducción que sufren las organizaciones 

en sus tiempos de reacción frente al entorno y la complejidad del mismo. 
                                                 
1 Esta afirmación también es extensible a lo social, como se recoge en los informes de la Comisión Europea 
de 1994 e Informe De Lors de 1996,  y de forma más reciente en las recomendaciones sobre el e-goberment y 
la gestión de información con los ciudadanos (Sixth Framework Programme, 2002).  
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Se inicia este análisis teórico, cuyo objeto es el estudio de los sistemas y tecnologías 

de información dentro de las organizaciones, centrando la atención en el germen o esencia 

de dichos sistemas, la información. Esto no sólo se hace por cuestiones metodológicas, sino 

también para dejar constancia de la importancia y valor de este elemento, “información”, en 

los sistemas y tecnologías del mismo nombre. Lo que en cierto modo está implícito en los 

propios términos que recogen en su designación este concepto. Así, hablamos de Sistemas 

de información y de Tecnologías de la información. 

 

 

II.2.1 Definición de Información 

 

Podrían encontrarse multitud de definiciones y significados atribuidos al término 

información, pero no conviene caer en la tentación de desviarse hacia el dominio de la 

Teoría de la Información. En este epígrafe se pretende identificar y explicar el concepto de 

información con el que se va a trabajar dentro de la presente tesis doctoral. Para ello, a 

continuación se revisan las principales definiciones que en la literatura empresarial se 

pueden encontrar sobre dicho término. 

 

El concepto de información aparece en la literatura generalmente vinculado bien  

con el de datos, bien con el de conocimiento. Respecto al primero, se establece una relación 

tan profunda entre ambos vocablos que un gran número de definiciones del término 

información incluyen el concepto de datos como materia prima o punto de partida de la 

información, producto acabado (Davis y Olson, 1987). En líneas similares, Drucker (1989) 

establece que la información son datos que tienen una relevancia y un propósito y Emery 

(1990) puntualiza que la información se deriva de los datos con la intención de hacerla 

disponible para el decisor. Por tanto, para alcanzar esa relevancia o propósito para el 

decisor, los datos o materia prima requieren un proceso de transformación, lo que resalta 

que la información no consiste en datos simples, sino procesados de alguna forma; por 

ejemplo, ordenados y resumidos, para proporcionar un resultado, interpretado como 

información por el usuario o personal encargado de la toma de decisiones (Lucas, 1987). 

Este proceso de transformación exige dotar a los datos de una forma determinada y de un 
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significado mediante intervención humana  (Laudon y Laudon, 2000). En este sentido de 

distinción entre información y dato, Miñones (2000) cita la siguiente taxonomía de la 

información  establecida por Haeckel y Nolan (1993) en función de los diferentes niveles 

de complejidad. 

 

Figura II. 1. Taxonomía de la Información de Haeckel y Nolan 
SABIDURIA    

CONOCIMIENTO + PROCESO DE SINTESIS = 

INTELIGENCIA + PROCESO DE CERTIDUMBRE = 

INFORMACIÓN + PROCESO DE INFERENCIA = 

DATOS + PROCESO DE CONTEXTO = 

Fuente: Miñones (2000). 

 

Donde el nivel base son los datos que pasan a convertirse en información mediante 

su ubicación en un contexto que les dota de un significado. El siguiente nivel de 

complejidad es la inteligencia que se alcanza mediante un proceso de inferencia. 

Inteligencia que permite al hombre comprender la relación entre la causa y el efecto lo que 

da lugar al conocimiento. Por último, en la cima de esta clasificación se sitúa la sabiduría 

que sólo se alcanza cuando el conocimiento es sintetizado y evaluado.  

 

Llegados a este punto, se hace necesario discernir con claridad el segundo de los 

conceptos vinculados al de información, el conocimiento. Para ello, utilizamos las palabras 

de Nonaka y Byosire (2000) quienes indican que “….la información es un flujo de 

mensajes mientras que el conocimiento se crea precisamente mediante este flujo de 

información”. De modo que si bien atribuíamos a los datos ser el input de la información, 

ésta es un input2 del conocimiento. 

 

Para cerrar este apartado de distinción entre datos, información y conocimiento se 

quieren destacar dos aspectos. Por un lado, incorporamos a la distinción entre datos, 
                                                 
2 La información es un input del conocimiento pero, como señala Thurow (2000), las actividades de 
producción de conocimiento cuentan con otros input necesarios como capital para financiarlo y tecnología y 
trabajo para producirlo. 
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información y conocimiento un elemento que consideramos fundamental, el papel de la 

intervención humana en el proceso de transformación de unas categorías a otras y, por otro, 

la necesidad de continuidad en el proceso de transformaciones sucesivas. Para ello, se 

plantean los datos, información y conocimiento como eslabones de una cadena cíclica en la 

que el último eslabón realimenta la cadena, a la vez que el valor del recurso y la aportación 

e implicación humana son cada vez mayores. 

 

Figura II. 2. Cadena de información, aportación humana y valor del recurso. 

 

                                    Aportación humana y valor del recurso                   + 

 
      
             CONOCIMIENTO 

 

      
             INFORMACIÓN 

 

 
DATOS 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

II.2.2 Características y Valor de la Información 

 

De las características o requisitos que se deben exigir a la información existen 

amplios estudios centrados principalmente en el ámbito de la Teoría de la Información 

(Escarpit, 1977; Abramson; 1986; Dimítriev, 1991). Desde el enfoque puramente 

empresarial una síntesis de las características a cumplir por la información es la recogida en 

el Plan General Contable español de 1990, en el que se establecen los requisitos a cumplir 

por la información contable, información empresarial por excelencia. Requisitos que se 

pueden hacer extensibles -con ciertas modificaciones- a todo tipo de información 
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empresarial, la cual vendrá caracterizada (Hokge, Anthony y Gales, 1998; Suárez y Gómez, 

2003) por ser:  

 

 Relevante: El conteniendo ha de ser verdaderamente significativo, ha de poseer 

una utilidad notoria, potencial o real, sin llegar al exceso que generaría ruido. 

 Comprensible: Dentro de la complejidad en la que se produce debe ser fácil de 

entender por el destinatario o receptor. 

 Fiable: Esta característica se refiere tanto a la ausencia de errores significativos 

en la información como a la confianza en el elemento emisor. 

 Oportuna: Debe producirse en el momento preciso que sea útil para el usuario. 

 Economicidad: La información para que sea tal debe ser útil, pero su obtención 

ocasiona costes. La información que ha de proporcionarse a los destinatarios 

debe tener en cuenta el criterio de coste-beneficio.  

 Verificabilidad: La información ha de poder ser contrastada y comprobada en 

cualquier momento. 

 

Pero si las características de la información son importantes más lo son, si cabe, las 

propiedades que la hacen distinguible de cualquier otro input. Así, entre estas propiedades 

de la información destacan que es no consumible, pues quien la entrega o comparte no la 

pierde e incluso puede ser utilizada simultáneamente por varios individuos; es transmisible, 

acumulativa y aumentable con costes marginales inapreciables; es por tanto sinergética, no 

desgastándose con su uso sino perfeccionándose (Itami, 1987; Barceló, 1988; González, 

1994; Comisión Europea, 1996; Quinn, Anderson y Finkelstein, 1996; Vilaseca, Torrent y 

Lladós, 2001). 

 

En cuanto al valor de la información en primer lugar hay que mencionar un efecto 

paradójico y es que, el continuo avance tecnológico en materia informática y de 

telecomunicaciones, lejos de incrementar el valor de la información lo ha disminuido. La 

facilidad de acceso a los datos y su tratamiento ha propiciado un exceso de datos e 

información -que no es sino ruido- y no una verdadera información útil para la 

organización, pues su volumen es tal que, si bien los actuales medios técnicos de los 
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sistemas de información si permiten su gestión y tratamiento, éste se ve claramente 

ralentizado en procesos de selección y filtrado, además de distraer la atención del decisor 

(Simon, 1997). Como afirman Benjamín y Blunt (1993) “los directivos actuales en lugar de 

estar hambrientos de información están apunto de morir de un empacho de comunicación”. 

La consecuencia directa de este exceso de información implica que el usuario debe dedicar 

más tiempo al filtrado de la información para que ésta sea realmente oportuna y relevante, 

lo que en definitiva hace descender el valor medio de la información.  

 

La importancia que concedemos a la información se debe a su función clave como 

minimizador de incertidumbre (Arrow,1972; Galbraith y Kazanjian, 1986; Drucker, 1993) 

en el proceso de toma de decisiones, al cual se considera como definitorio de la labor del 

directivo, sea cual sea su nivel jerárquico (Turban, McLean y Wetherbe, 2001). Además, la 

toma de decisiones y planificación, paso previo a la acción, se basa en la información 

(Murdick y Munson, 1988). Todo lo anterior ha llevado a un reconocimiento general de la 

información como recurso económico fundamental, junto a los ya considerados por la 

teoría económica tradicional: tierra, trabajo y capital (Boland y Hirschheim, 1987). Por 

tanto, dada la importancia estratégica de la información y su carácter no gratuito (Miller, 

1996) la dirección necesita tener una visión clara de la forma en que la información añade 

valor a la empresa y la relación entre el valor y el coste de la misma. 

 

Por último, acerca del valor de la información, cabe señalar que pueden distinguirse 

por una parte, un “valor de mercado”, relativamente bajo, relacionado con su recolección, 

elaboración, almacenamiento y distribución. Y, por otra, un valor mucho mayor que se 

puede denominar “valor de uso”, que es más subjetivo y dinámico y depende, entre otras 

cosas, de para que se va a usar la información, es decir del contexto (Escobar, 1997). Esta 

diferencia de valores es debida a que los mencionados avances en materia tecnológica 

hacen la información tan asequible a prácticamente todas las empresas, que no será la 

disponibilidad de información lo que marque la ventaja competitiva de la firma, sino el uso 

que de ella se haga mediante los adecuados Sistemas de Información. 
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Comprendida y aceptada la importancia del recurso información por las empresas, 

estas vienen desarrollando y aplicando unos mecanismos y tecnologías que faciliten la 

gestión de dicho recurso, mecanismos que generalmente son denominados sistemas de 

información, sistemas que analizaremos en profundidad en los próximos epígrafes. 
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II.3 APROXIMACIÓN A LOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 
 
II.3.1 Distinción entre Sistemas de Información y Tecnologías de la Información 
 

 En la literatura existente es frecuente hablar de sistemas de información y 

tecnologías de la información, en adelante los designaremos con las siglas SI a los primeros 

y TI a las segundas, como términos intercambiables (King, 1988; Grover, Teng y Fiedler, 

1993). En palabras de Earl (1989; pp. 62) “Existe una confusión entre sistemas de 

información, que son los fines y tecnologías de información, que son los medios”. Uno de 

los principales causantes de esta confusión es posiblemente que vivimos inmersos en la 

“Sociedad de la Información” (Bell, 1976; Toffler, 1980; Negroponte, 1995; COM, 2000; 

Salas, 2001; Webster, 2002). Sociedad en la que la microinformática y las 

telecomunicaciones se han expandido a todos los ámbitos de la actividad humana, de forma 

que el intensivo acercamiento de las tecnologías al hombre han aumentado el valor e 

importancia de estas y la innegable dependencia humana de las mismas. 

 

 La confusión a la que alude Earl (1989) entre los dos términos deriva de la necesaria 

conexión e interrelación que entre los sistemas de información y tecnologías de la 

información se produce, puesto que las tecnologías de la información se encargan de 

realizar de forma automática casi todas las funciones que exigimos a un sistema de 

información almacenamiento, proceso, distribución, etc, (McLeod, 2000) aportando 

soluciones a los problemas que se generan en la implementación y desarrollo de todo SI 

(Andréu, Ricart y Valor, 1998). No obstante, los términos SI y TI no son equivalentes pues 

si bien información e informática se interrelacionan, hay que dejar claro que en vínculo que 

se da entre ambos el concepto más relevante es el de información (González, 1994). 

 

El análisis de las TI, término utilizado por primera vez por Leavitt y Whisler (1958), 

dentro de las organizaciones ha ido variando en función del enfoque que los investigadores 

han tomado como punto de partida. Así, para Scott Morton (1991), Madnick (1991), 

O´Connor y Eamon, (1997) el estudio de las TI en la empresa requiere enfatizar el 
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contenido técnico y tecnológico de las mismas. Desde otra perspectiva más centrada en la 

organización no interesa tanto qué son las TI, sino estudiar las funciones y potencialidades 

que pueden desarrollar dentro de la organización (Porter y Millar, 1986; Rocarkt y Short, 

1989; Clemons y Row, 1991; Freeman y Soete, 1996). Por otro lado, autores como 

Edwards, Ward y Bytheway (1997) delimitan los conceptos de SI y TI a través del análisis 

de la forma en que las empresas adquieren y gestionan la información, estableciendo como 

conclusiones que las cuestiones relacionadas con la evaluación de las necesidades de 

información en la empresa y la forma de gestionarla y compartirla deberán estar en manos 

de los especialistas en sistemas de información. Mientras tanto, las cuestiones que atañen a 

la oferta de dispositivos de gestión y difusión de la información constituyen lo que los 

autores llaman tecnologías de la información. 

 

En líneas similares a las anteriores se expresa Gil (1999) al establecer una relación 

oferta-demanda entre sistemas y tecnologías de la información. El origen de ambas estaría 

en la estrategia de negocio, la cual define las necesidades de información, que se 

materializan en los sistemas de información y éstos, en su progresiva implantación, definen 

las tecnologías de la información capaces de satisfacer dichas necesidades e interactúan con 

la estrategia, ampliando así la definición de nuevas necesidades y la revisión de la 

estrategia. 

 

Desde esta perspectiva el principal problema -en cuanto a la gestión empresarial se 

refiere- consiste en diseñar un correcto sistema de información que se adapte a las 

necesidades de gestión de la información de la organización y por tanto, a la estrategia de 

negocio. Y las tecnologías de la información (hoy denominadas genéricamente como TIC 

para incluir a las tecnologías dedicadas a las comunicaciones), estarán conformadas por el 

conjunto de herramientas técnicas que el mercado de la informática y las 

telecomunicaciones oferte a la empresa que quiera construir o rediseñar un SI. De forma 

reciente y en líneas similares a las que hemos mostrado, autores  como Andréu, Ricart y 

Valor (1998) y  Laudon y Laudon (2000) explican la distinción entre TI y SI a través de la 

estrategia. Así, es necesario conocer bien las potencialidades de las TI a las que puede tener 

acceso la organización, ya que el éxito de la estrategia del SI dependerá: de un correcto 
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acoplamiento entre la estrategia corporativa o de negocio, del diseño del sistema de 

información de la organización y de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones 

elegidas para satisfacer las necesidades impuestas por el diseño del SI. 

 

Por último, para concluir este apartado es necesario resaltar que, si bien, a efectos de 

distinción entre SI y TI, estas últimas son -como ya hemos indicado- todas las tecnologías 

que basadas en la informática y las telecomunicaciones satisfacen las necesidades 

impuestas por el diseño del SI. A nuestro parecer, la continua evolución de las TI y su valor 

de uso han dado lugar a que trasciendan la consideración de elemento de transmisión de 

información y datos, para convertirse en un elemento de coordinación como ya anticiparan 

Crowston y Malone (1994) y en uno de los más importantes activos del Capital estructural 

que puede tener una organización (Bueno, 2000). 

 

Figura II. 3. Sipnosis de las definiciones de tecnología de la información 

Enfoque Tecnologías de la 
Información como: Autores 

Estratégico: 
 

Énfasis en su relación 
estratégica con el sistema 
de información 
empresarial 

 
Las TI son las herramientas 
técnicas sobre las que se 
sustenta el SI 

Edward, Ward y Bytheway (1997) 
Ortega (1997) 
Gil (1997) 
Andreu, Ricart y Valor (1998) 
Laudon y Laudon (2000) 

Técnico: 
 

Énfasis en el contenido 
técnico 
 

 
 
Conjunto de elementos 
informáticos y de 
comunicaciones 
 

Scott Morton (1991) 
Madnick (1991) 
O’Connor y Eamon (1997) 

Funcional: 
 

Énfasis en las funciones 
que se desarrollan 

 
Herramientas capaces de 
desarrollar determinadas 
funciones en la 
organización 
 

Porter y Millar (1986) 
Rocarkt y Short (1989) 
Clemons y Row (1991) 
Freeman y Soete (1996) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bruque (2002) 

 

No se puede finalizar este epígrafe sin señalar que, si bien se ha presentado la 

diferencia entre los términos SI y TI, no es menos cierto que su relación forma un binomio 
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indisoluble. De manera que hoy en día es impensable hablar de un sistema de información 

que no esté basado en el uso de las TIC y de igual manera, no es compresible el uso de TIC 

de forma aislada sin un propósito y dirección dentro de las organizaciones. 

 

 
II.3.2 Los Sistemas de Información en la Empresa 

 

 Analizada la importancia de la información como recurso y la distinción entre los 

términos SI y TIC es obligado realizar en los siguientes apartados una revisión, de síntesis, 

del estado de la cuestión de los SI basados en las TIC, puesto que constituyen el escenario 

en el que se desarrolla el resto del trabajo. 

 

El uso intensivo del ordenador y las TIC en todos los procesos económicos y 

empresariales, junto con las características del entorno actual, ya comentadas en la 

introducción de este trabajo, han dado a los sistemas de información y su estudio un 

protagonismo y unas dimensiones que nunca antes habían alcanzado. Surge así un nuevo 

área de estudio en el management, los sistemas de información, que es una combinación de 

dos campos primarios: informática y dirección, con un gran número de disciplinas de 

apoyo, entre las que Boland y Hirschheim (1987) citan: “psicología, sociología, estadística, 

economía, filosofía y matemáticas”. 

 

Es este carácter interdisciplinario el que, por una parte enriquece el concepto de SI, 

pero también por otra, genera confusión con la existencia de múltiples definiciones que 

ponen el énfasis en un aspecto concreto en función de la orientación del sujeto que define. 

Por tanto, la revisión de la literatura indica que no existe un único modelo posible para 

representar una determinada realidad, ya que de esta nos fijamos en aquellos elementos y 

relaciones que mejor reflejen los aspectos que deseamos resaltar (Gómez -Pallete, 1984; 

González, 1994).  

 

Es claro por tanto, que son cuantiosas las definiciones que sobre los SI pudieran 

exponerse aquí en función de la perspectiva que se siga, pero de los distintos enfoques nos 

vamos a centrar en dos, el enfoque técnico y el enfoque organizativo desde la perspectiva 
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sistémica. La elección de estos dos enfoques viene justificada por ser, tradicionalmente, los 

más destacados en la literatura (Andreu, Ricart y Valor, 1998; Laudon y Laudon, 2000) y 

los que mejor enmarcan el ámbito de nuestro trabajo, con un marcado carácter organizativo 

o gerencial pero sin renunciar a una necesaria orientación técnica. 

 

 
II.3.2.1 Primeras Aproximaciones a los Sistemas de Información. 

 

III.3.2.1.1 Aproximación Técnica a los Sistemas de Información 

 
 Surge de los desarrollos de los ingenieros e informáticos en el campo de los SI, por 

lo que tiene una orientación eminentemente práctica. La literatura al respecto trata 

fundamentalmente de la problemática técnica, relativa a la aplicación de los SI en la 

organización (Jackson, 1975; Chen, 1976; Yourdon, 1982; Daft y Lengel, 1986). 

 

 La idea central de este enfoque es el ordenador como una máquina que trata datos 

alfanuméricos, lo que interesa en la fase de análisis de la organización son esencialmente 

los flujos y los archivos de datos (Escobar, 1997). De aquí se deriva la consideración del 

dato como un recurso más dentro de la organización, y de la informática como la tecnología 

de proceso para la transformación y distribución de aquel. 

 

Esta excesiva simplificación es el principal defecto de esta aproximación, el ignorar 

la naturaleza económica y social de las organizaciones, cuestión que caracteriza el día a día 

y que queda sin tratar en este enfoque. La aproximación técnica llega a olvidarse de las 

interacciones personales, los diálogos e interpretaciones, imprescindibles en la búsqueda de 

significados comunes y la generación de conocimiento. Dejando al hombre fuera de la Era 

de la Información (Nonaka, 2000). Consecuencia de lo anterior, este enfoque fue 

rápidamente abandonado puesto que, por si solo, se considera a todas luces insuficiente 

para describir la realidad actual de los SI en las organizaciones. Sin embargo, se ha querido 

recoger y dejar constancia de él, puesto que fue el primer enfoque de los SI dentro de las 

organizaciones y en la actualidad -dadas las continuas innovaciones tecnológicas- es 
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necesario considerar este enfoque combinado con otras aproximaciones que se acerquen 

más al contexto presente y futuro al que se enfrentan las organizaciones. 

 

 
II.3.2.1.2 Aproximación a los Sistemas de Información desde la Teoría General de 

Sistemas 

 

Antes de analizar los SI desde la perspectiva que aporta la teoría general de 

sistemas, será necesario presentar de forma sucinta los principales postulados y 

características de dicha teoría. 

 

 

 Teoría General de sistemas. 

 

En un sentido amplio, la teoría general de sistemas se presenta como una forma 

sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, 

como una orientación hacia formas de trabajo disciplinadas. La primera formulación de esta 

teoría es atribuible al biólogo Bertalanffy (1954), quién acuñó la denominación “Teoría 

General de Sistemas” con la intención de constituir un mecanismo de integración entre las 

ciencias naturales y sociales. 

 

La perspectiva de la Teoría General de Sistemas surge en respuesta al agotamiento y 

dificultad de aplicación real de los enfoques analítico-reduccionistas y sus principios 

mecánico-causales. Se comprende así que el principio clave en que se basa dicha teoría sea 

la noción de totalidad orgánica. Como paradigma científico, la Teoría General de Sistemas 

se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las 

relaciones y los conjuntos que a partir de estas emergen. Respecto a la práctica, ofrece un 

ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y 

especialidades. 

 

Si bien un análisis exhaustivo de la Teoría General de Sistemas excede del propósito 

de este trabajo, será necesario conocer los postulados básicos de dicha teoría que nos 
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permitan comprender la posterior noción de los Sistemas de Información organizacionales5 

que se va a considerar en esta tesis doctoral. 

 

Numerosas son las definiciones del concepto “sistema” que formuladas desde el 

enfoque de la teoría general se sistemas podemos encontrar en la literatura específica del 

management. Una muestra de las más representativas son las siguientes: 

 

 McLeod (1986), define sistema como el conjunto de partes o elementos 

interrelacionados, concebido para alcanzar un objetivo especifico. 

 

 Matheron (1990), propone el sistema como un conjunto de elementos 

materiales e inmateriales (hombres, máquinas, métodos, reglas, etc.) en 

interacción, que transforman mediante procesos, elementos (entradas) en 

otros elementos distintos (salidas). 

 

 Emery (1990), resalta de los sistemas su sentido. De forma que un sistema es 

una entidad compuesta de partes relacionadas, orientadas a una actividad 

finalista. 

 

 O´Brien (1993), sintetiza las aportaciones anteriores para considerar el 

sistema como un grupo de componentes interrelacionados que trabajan 

juntos hacia un fin común, aceptando inputs y produciendo outputs en un 

proceso de transformación organizado. 

 

Esta última definición nos permite analizar los componentes y características que 

para la Teoría General de Sistemas ha de tener todo sistema. De esta forma un sistema para 

que lo sea deberá presentar los siguientes elementos o características: 

 

                                                 
5 La utilización del termino genérico organización por el de empresa es ampliamente aceptado, dado que 
supera la alusión al concepto de empresa más limitado. No olvidemos que en última instancia la empresa no 
es más que un tipo concreto de organización. 
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 Componentes: son las partes del sistema. Estos a su vez pueden constituir o 

ser sistemas, es decir, subsistemas del sistema principal. Estos subsistemas 

presentan las mismas propiedades de los sistemas a los que pertenecen y son 

sinérgicos unos con otros, de forma que el sistema principal no puede 

explicarse correctamente sino es en su totalidad. 

 

 Interactividad: organización o conjunto de relaciones según las cuales los 

elementos o componentes interactúan de forma flexible según las 

necesidades del sistema. 

 

 Límites: filtro que separa el sistema del entorno en el que se encuentra, lo 

cual no quiere decir que no se relacione también con el entorno, sino que lo 

delimita, haciendo de barrera ante inputs perjudiciales. 

 

 Objetivo: si el sistema no presenta una meta carecerá de sentido la 

interacción organizada de elementos y la propia existencia del sistema. Cada 

componente del sistema tiene sus propios objetivos, pero estos son parciales 

puesto que el cumplimiento de los mismos está orientado a lograr un mismo 

fin de mayor dimensión, equifinalidad. 

 

 Control: el sistema presenta mecanismos de control que reconduzcan el 

sistema a su objetivo en caso de desviaciones de los resultados. Este control 

se consigue mediante la continua retroalimentación del sistema de forma que 

el sistema recoge información sobre los efectos de sus decisiones y, en caso 

de no ser adecuados, se modifica la actuación. Se tiende así a un equilibrio 

dinámico entre las partes del sistema, homeostasis6, y se evita la tendencia 

de los sistemas hacia su progresiva desorganización y homogeneización con 

el entorno en el que actúa, entropía7. 

                                                 
6 Para profundizar en el concepto se sugieren las siguientes referencias: 
 Langley, L. L. (1969) y Costanzo, S. L. (2000). 
7 Termino al que hace referencia el segundo principio de la termodinámica. 
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Aunque son numerosas sus bondades, la Teoría General de Sistemas no está exenta 

de críticas, entre las que hay que destacar su carácter genérico y dificultad de aplicación 

práctica, junto con unos planteamientos teóricos que omiten abordar la resolución de 

problemas concretos. Pese a dichas limitaciones su influencia en el área de sistemas de 

información ha sido más que notable, como se podrá observar en el siguiente epígrafe. 

 

Sistemas de Información Organizativos desde la Teoría General de Sistemas  

 

La amplia inclinación por la Teoría General de Sistemas en la literatura especifica 

de SI organizativos está justificada en la capacidad del enfoque de sistemas de estudiar a la 

organización como lo que realmente es, un conjunto de elementos relacionados, integrados, 

dinámicos y orientados tanto hacía dentro del propio sistema como hacia afuera en 

búsqueda de un fin común (Cuervo, 2001). A continuación se recogen, ordenadas 

cronológicamente, algunas de las definiciones de Sistemas de Información más importantes 

formuladas desde la perspectiva sistémica, poniendo de manifiesto lo característico de cada 

definición. 

 

  Bocchino (1975), se centra en las funciones del sistema al establecer que la 

captación de datos, el procesamiento de la información, la retroalimentación, el 

análisis, la toma de decisiones y el control, son los principales elementos 

estructurales en la anatomía de un sistema de información para la administración. 

 

 Davis y Olson8 (1987), plantean que la organización es un sistema de información 

integrado donde los flujos de información que generan las distintas unidades 

funcionales están interrelacionados. 

 

 Navas (1991), recoge la influencia anterior e incorpora la preocupación por la 

estructura del sistema, indicando que lo esencial del sistema es que a través de él se 

                                                 
8 La idea de empresa como sistema de información ya estaba presente en Galbraith (1977) quien indicaba que 
“…el propósito es concebir las organizaciones como redes de procesamiento de información….”  
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pretende proporcionar la información necesaria, en el momento oportuno y con la 

estructura adecuada a  los miembros de la empresa que lo requieran. 

 

 Sierra (1993), incide en la importancia de la finalidad del sistema al definir éste 

como aquel subsistema de la empresa que transforma los datos en las informaciones 

que se precisan para la toma de decisiones en la misma. 

 

 Orero (1995), recapitula varias definiciones anteriores e incorpora como función del 

sistema no sólo apoyar la toma de decisiones sino también su ejecución. Puesto que 

el sistema de información está constituido por los procedimientos, personas y 

medios técnicos que permiten capturar, tratar y difundir la información, de forma 

que puedan contribuir tanto a la toma de decisiones como a la puesta en práctica de 

las mismas. 

 

Finalmente, Suárez y Gómez (2003), con una propuesta integradora, recogen las 

ideas anteriores al definir los SI organizativos como “un conjunto de elementos 

interrelacionados (entre los que podemos considerar los distintos medios técnicos, las 

personas y los procedimientos) cuyo cometido es capturar datos, almacenarlos y 

transformarlos de manera adecuada y distribuir la información obtenida mediante todo 

este proceso. Su propósito es apoyar y mejorar las operaciones de la empresa, así como 

satisfacer las necesidades de información para la resolución de problemas y la toma de 

decisiones por parte de los directivos de la empresa”. 

 

Del análisis de la Teoría General de Sistemas y las definiciones anteriores se puede 

extraer como conclusiones que:  

 

 El enfoque sistémico es adecuado en el estudio de los sistemas de información, por 

las características ya comentadas de holismo, flexibilidad y sobre todo integración, 

al no ser excluyente e incluir la perspectiva técnica como una más a considerar junto 

con la social o humana. Pero también es genérico y no aborda en profundidad los 
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problemas organizativos, lo que obliga a profundizar en el análisis y buscar dentro 

del management teorías que completen este enfoque. 

 

 El concepto de SI ha sufrido un continuo proceso evolutivo, proceso que no es fruto 

del azar, sino que va ligado a la propia realidad cambiante de las organizaciones, de 

manera que el concepto de SI se ha ido redefiniendo en función de las necesidades 

de adaptación de las organizaciones al entorno. Por tanto, los SI seguirán 

evolucionando, lo que hará necesario, como veremos más adelante, incluir nuevas 

teorías o enfoques que complementen a los aquí expuestos y que reflejen de forma 

más objetiva la realidad de los SI en las organizaciones. 

 

 

II.3.3 Evolución Conceptual de los Sistemas de Información Organizativos y 

Digitalización de las Organizaciones. 

 

Los sistemas de información han mantenido siempre un carácter dinámico y 

evolutivo. Esta evolución en la concepción y uso de los SI ha sido tratada en la literatura 

con el propósito de modelizar las etapas y progresión por las que discurren las 

organizaciones en el proceso de digitalización e implantación de los SI y TIC, y a dado 

lugar a distintos conceptos. En esta línea, son clásicas las aportaciones del modelo de Nolan 

(Gibson y Nolan, 1974; Nolan, 1981) y su propuesta de evolución de las tecnologías de la 

información en la empresa compuesto por seis grandes etapas: iniciación, contagio, control, 

integración, administración de la información y madurez, definidas en función del 

presupuesto que las empresas invierten en informática y de dos variables, la cartera de 

aplicaciones en la que invierte la empresa y el tipo de planificación y control que realiza de 

sus recursos informáticos (Figura II. 4). Y, el modelo definido por Cash, Applegate, 

McFarlan y Mckenney entre los años 1992 y 19999 que define tres períodos en función del 

marco de gestión de las TI, de su utilización y de los beneficios perseguidos, como muestra 

la Figura II. 5. 

                                                 
9El modelo inicial propuesto por Cash, Applegate, McFarlan y Mckenney en el 1992 sería posteriormente 
ampliado por Applegate, McFarlan y Mckenney en el 1999. 
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Figura II. 4. Seis etapas de la digitalización del Modelo de Nolan 
 

Etapas 

 

Etapa I 

Iniciación 

 

Etapa II 

Contagio 

 

Etapa III 

Control 

 

Etapa IV 

Integración 

 

Etapa V 

Administrar 

datos 

 

Etapa VI 

Madurez 

 

Cartera de 

Aplicaciones 

 

Aplicaciones 

funcionales de 

reducción de 

costes 

 

Proliferación 

 

Reestructuración 

de aplicaciones 

existentes 

 

Readaptación 

de aplicaciones 

existentes 

mediante bases 

de datos 

 

Integración 

de 

aplicaciones 

 

Integración de 

aplicaciones 

reflejando 

flujos 

informativos 

 

Planificación 

y Control 

 

Relajados 

 

Más 

relajados 

 

Planificación y 

control formales 

 

Sistemas de 

control y 

planificación a 

medida 

 

Sistemas 

comunes y de 

datos 

compartidos 

 

Planificación 

estratégica de 

recursos 

informáticos 

Fuente: Nolan 1981. 

 

Figura II. 5. Las tres épocas de la evolución de las TI 
Marco de 

Gestión 
Objetivos Beneficios 

Época I 

Mainframe 
Monopolio 

regulado 

Automatización de las 

operaciones 

administrativas 

Productividad de la 

organización 

Época II 

Microordenador 
Libre mercado 

Toma de decisiones 

individual y productividad 
Eficacia individual 

Época III 

Internet Working 
Libre mercado 

Integración electrónica y 

aprendizaje 
Ventaja empresarial 

Fuente: Applegate, McFarlan, Mckenney (1999) 

 

A través de la evolución mostrada en las distintas definiciones de SI vistas en el 

apartado anterior y de los modelos tradicionales de la literatura, es posible identificar tres 

grandes etapas que han implicado distintas concepciones e incluso han dado lugar al 

nacimiento de tres conceptos diferenciados: los sistemas de proceso de datos, los sistemas 
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de información para la dirección y, por último, los sistemas de información estratégica 

(McLeod, 2000; Bruque, 2002; Applegate, McFarlan y Austin. 2002). 

 

Primera etapa: Corresponde a lo que se ha denominado Proceso Electrónico de 

Datos o, en términos anglosajones10, Date Processing Systems (DPS). Se entiende por 

proceso electrónico de datos el uso de los ordenadores para el tratamiento automático de los 

datos que se originan de las operaciones más repetitivas y detalladas que tienen lugar en las 

organizaciones, como pueden ser emisión de facturas, nominas, asientos contables, etc. El 

objetivo principal consistía en aumentar la eficiencia de ciertos procesos productivos o 

administrativos con alto contenido en información. Esta fase se puede resumir en la 

sustitución del trabajo humano por equipos informáticos en la realización de tareas 

monótonas y en sistemas de información sin relación con la estrategia empresarial, con un 

grado casi nulo de apoyo a las tareas decisorias de los gerentes. 

 

Segunda etapa: Se produce un importante avance conceptual que intenta llevarse a 

cabo con lo que se ha denominado como Sistemas de Información Gerencial o, 

Management Information Systems (MIS). Este avance consiste en el deseo de integrar 

todos los datos e información de una organización con el propósito de satisfacer las 

necesidades concretas de los distintos usuarios del sistema de información de la misma. El 

objetivo no consiste en aumentar la eficiencia de ciertos procesos ricos en información, sino 

en aprovechar la gran cantidad de datos acumulados en las distintas partes de la 

organización para optimizar el desempeño estratégico de la compañía. El sistema de 

proceso de datos (DPS) es el principal proveedor de datos del MIS, sin el cual este no 

tendría razón de ser. Además, el MIS ha de disponer de un sistema de administración de 

bases de datos que constituye su verdadero pilar central. La estrategia empresarial utiliza en 

esta fase los SI como herramientas de apoyo, obteniendo información útil acerca de los 

elementos internos y externos que puedan afectar a la evolución de la estrategia que la 

organización tenía previamente definida e implementada. 

                                                 
10 El presentar cada término en castellano junto con su homónimo en la lengua de origen, inglés, se debe a que 
tras el análisis de un elevado volumen de bibliografía, tanto en inglés como en castellano, se observa en la 
primera una mayor uniformidad terminológica. Por último, para facilitar la correspondencia entre las dos 
lenguas, incorporamos en cada término el acrónimo más utilizado en la literatura. 
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Tercera etapa: Está constituida por los llamados Sistemas de Información 

Estratégicos (SIE) que incluyen los denominados Sistemas de Información para Ejecutivos 

o, Executive Information Systems (EIS) y los Sistemas de Ayuda a la toma decisiones o, 

Decisión Support Systems (DSS). Sistemas que surgen al amparo del desarrollo 

tecnológico e informático de la década de los ochenta que podemos resumir en: 

 

 Introducción intensiva del ordenador personal en los puestos 

directivos. 

 Mejoras de las telecomunicaciones: fibra óptica, satélites y redes. 

 Disponibilidad de software más “amigable” y de aplicaciones 

estándar de administración de bases de datos. 

 

Estos avances permiten una progresiva informatización de las organizaciones que, 

unido al anterior desarrollo conceptual generado con el MIS, facilitan la aparición de un 

conjunto de herramientas que se encuadran dentro de los Sistemas de Información 

Estratégicos. Dichas herramientas son sistemas de apoyo a las decisiones no rutinarias y 

poco estructuradas que sirven de soporte a la elaboración, implantación y control de los 

planes estratégicos. Por tanto, se caracterizan por utilizar información cualitativa y 

cuantitativa y por la búsqueda de la eficacia mediante la relación entre los objetivos 

perseguidos y alcanzados. Todo ello, desde el punto de vista de la posición estratégica de la 

empresa. Así, diseño de estrategia y diseño de SI confluyen en un proceso dinámico e 

interactivo. La estrategia debe definir una serie de necesidades de información que influyen 

en la arquitectura del SI y éste a su vez puede abrir un abanico de posibilidades que pueden 

redefinir las estructuras competitivas del sector, las relaciones de la organización con su 

entorno o las actividades de la cadena de valor (Porter y Millar, 1986; Gil, 1997; Andréu, 

Ricart y Valor, 1998; Laudon y Laudon, 2000; McLeod, 2000; Suárez y Gómez, 2003). 

 

Dentro de los Sistemas de Información estratégicos se incluyen a los Sistemas de 

Ayuda a la toma decisiones (DSS) y los Sistemas de Información para Ejecutivos (EIS). 
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Los DSS11 son sistemas que soportan y asisten a los directivos en todos los aspectos del 

proceso de toma de decisiones: generación de alternativas, análisis de ellas y simulación de 

los resultados obtenidos con cada alternativa (Suárez y Gómez 2003). Sus objetivos son: 

 

 Asistir a los gerentes en la toma de decisiones para solucionar 

problemas semiestructurados. 

 Apoyar el juicio del gerente. 

  Mejorar la efectividad de la toma de decisiones gerenciales. 

 

En este sentido, podemos afirmar que los DSS van un paso más allá que los 

tradicionales sistemas MIS al permitir abordar problemas estructurados y 

semiestructurados. 

 

Los EIS son sistemas orientados a proporcionar a la alta dirección12 facilidad de 

acceso a la información relevante interna y externa, apoyo en el proceso de decisión y 

seguimiento de las acciones. De esta aproximación a los EIS se extrae que sus usuarios son 

la alta gerencia y su función apoyar la actividad básica de sus usuarios. A partir de estas 

bases podemos definir los EIS a través de: 

 

 Usuarios: la más alta gerencia.  

 Función: atender a la dedicación principal de sus usuarios que con 

carácter general será el apoyo a decisiones ad hoc y poco 

estructuradas. 

 Alcance: sus impactos abarcan a toda la organización. 

 Composición técnica: constan de avanzadas aplicaciones 

tecnológicas. Se sirven del DSS pero además requieren de acceso a 

                                                 
11Dentro de los Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones quedan incluidos los denominados Sistemas 
Expertos o sistemas basados en el conocimiento. Aplicaciones de la inteligencia artificial al ámbito 
empresarial concretadas en software que incorpora razonamiento de un experto humano para resolver 
problemas y asistir a la toma de decisiones. 
12Entendiendo por tal aquella que desarrolla sus competencias en el ámbito de la planificación estratégica 
(Anthony, 1976). 
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bases de datos externas mediante, por ejemplo, el uso de redes 

basadas en tecnología TCP/IP13. 

 

Una vez estudiados cada uno de los tipos de SI que la literatura reconoce en la 

evolución de la informatización empresarial y analizado las variaciones que dan paso de 

unos sistemas a otros, se han identificado una serie de factores que denominamos “Factores 

de Cambio”, que van a permitir identificar y caracterizar en cualquier organización que tipo 

de SI presenta ésta y en que etapa de la evolución conceptual de los SI se encuentra.  

 

Estos Factores de Cambio son: 

 

 Usuarios: situación jerárquica de los usuarios del sistema dentro de la organización 

e intensidad de uso del sistema por la organización. 

 Finalidad del sistema: se centra el análisis no en la inicialmente concebida, sino en 

la que presenta el sistema dentro de la organización. Al valor de uso del SI: 

eficiencia operativa, apoyo toma de decisiones, etc. 

 Tecnologías de la información y comunicación utilizadas: actúan como indicador de 

la complejidad del sistema y del funcionamiento que se da al mismo. Por otro lado, 

en los SI cada vez adquiere más importancia el componente tecnológico intangible, 

software, y el de comunicaciones -redes internas y externas-. 

 Estrategia, intensidad y tipo de relación e interacción entre el SI y la estrategia 

organizativa. 

 

Como conclusión a este apartado referido a la evolución de los SI organizativos, en 

el siguiente cuadro realizamos una síntesis de los modelos y conceptos analizados dentro de 

la evolución de los SI-TIC. Adicionalmente se introducen los “Factores de Cambio”que 

permiten indicar la variación de fase y en que etapa conceptual de la aplicación de los SI-

                                                 
13 El protocolo TCP/IP define un conjunto de normas que rigen la transmisión de datos entres los ordenadores 
conectados a Internet y se divide en dos protocolos: 
-TCP (Transport Control Protocol), encargado de realizar la fragmentación de la información en paquetes y 
garantizar la transmisión fiable de datos entre el transmisor y el receptor. 
-IP (Internet Protocol), encargado del encaminamiento de los paquetes de datos por la red, seleccionando la 
ruta que deben seguir para alcanzar su destino. 
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TIC se encuentra la organización, siendo conscientes que entre cada etapa14 caben 

situaciones intermedias o de tránsito difíciles de delimitar, pues estarán en función de la 

capacidad de absorción tecnológica concreta de cada empresa. 

 

Figura II. 6. Evolución Conceptual y Factores de Cambio en los Sistemas de 
Información. 

ETAPAS CONCEPTO DE SI 
TECNOLOGÍA 

CARACTERÍSTICA 
USUARIOS FINALIDAD 

RELACIÓN 

ESTRATEGICA

1 Sistemas de Proceso 

de Datos. 

-Ordenadores 

-Software de tratamiento 

de datos 

Mianframe. 

Nivel operativo 

-Uso no 

generalizado. 

Reducción de costes, 

procesos 

administrativos 

rutinarios, eficiencia.

No existe 

relación con la 

estrategia. 

2 Sistemas de 

Información para la 

Dirección, MIS. 

Bases de datos y 

Software de gestión. 

Nivel de 

gestión  

-Uso 

generalizado en 

los niveles de 

gestión y 

operativo. 

Mejorar el control de 

gestión en eficacia y 

eficiencia.  

La estrategia 

define el SI. 
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3 Sistemas de 

Información 

Estratégicos 

INTEGRACIÓN 

-Software Avanzado 

 y Multimedia. 

-Tecnologías Web. 

-Dispositivos móviles. 

-Redes Internas y 

Externas, fijas y 

Wireless. 

  

-Uso 

generalizado e 

imprescindible 

de las TIC en 

todos los 

niveles de la 

organización. 

-Apoyo a la decisión 

estratégica, táctica y 

operativa. 

-Implantación y 

Control de planes 

estratégicos, tácticos 

y operativos. 

-Desarrollo de los 

procesos de negocio 

Estrategia y SI 

interactúan y se 

diseñan de forma 

coordinada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
                                                 
14 En un principio se consideró establecer para cada etapa la siguiente cronología aproximada: 1ª etapa, 
décadas de los 50 y 60; 2ª etapa, los 60, 70 y parte de los 80; 3ª etapa, desde mediados de los 80 hasta la 
actualidad. Finalmente decidimos sustituir esta ordenación cronológica, restrictiva, por etapas independientes 
de intervalos temporales cerrados, puesto que ya entrados en la primera década del siglo XXI no es difícil 
encontrar organizaciones cuyos factores de cambio sitúan a su SI en las etapas 1ª o 2ª. 
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II.4 CAMPO CIENTIFICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
ORGANIZATIVOS 
 

 

El estudio de los SI y TIC dentro del área de conocimiento de la organización de 

empresas ha ido adquiriendo una importancia creciente hasta conformar a partir de la 

década de los 80 un área de estudio propio e independiente (Culnan y Swanson, 1986; 

Claver, González y Llopis, 1999). Por tanto, un área de conocimiento relativamente nueva, 

en comparación con otras tradicionales de la ciencia administrativa, que pese a su juventud 

y dificultades propias carácter interdisciplinar, continua y acelerada evolución (Teng y 

Galleta, 1990) cuenta con un importante desarrollo15, consecuencia de su importancia en el 

ámbito empresarial.  

 

 

II.4.1 Temáticas y Metodologías 

 

Respecto a los temas y metodologías de investigación dentro del campo de los SI, es 

una referencia el estudio realizado por Claver, González y Llopis (1999)16 en el que 

clasifican los principales ítems de investigación sobre SI-TIC en treinta temas, agrupados 

en cinco grandes áreas (Figura II. 7). Destacando entre los temas de mayor vigencia por 

áreas, primero el de dirección de SI y dentro de ésta la evaluación de los SI y el uso de los 

SI para la obtención de ventajas competitivas. En segundo lugar, el estudio concreto de las 

TI y como tercer área de interés el desarrollo de los SI. Se muestra así una tendencia 

creciente por los temas que vinculan los SI y TIC con temas directivos y de competitividad 

en detrimento de los temas técnicos. 

 

 

                                                 
15 Ejemplos son la celebración anual de congresos internacionales dedicados al estudio de los SI-TIC, (CISCI, 
IADIS) y la presencia en los principales congresos nacionales AEDEM, ACEDE de sesiones reservadas a 
estas temáticas. Otro indicativo es la presencia entre las revistas de mayor impacto en el JCR de publicaciones 
dedicadas al análisis y estudio de los SI-TIC como MIS Quarterly o Information Systems Research. 
16 Para la elaboración del citado estudio los autores parten del análisis de dos de las principales revistas 
científicas en el área de los SI-TIC, MIS Quarterly e I&M entre los años  1981 y 1987, y la revisión de los 
estudios previos de Grover, Lee y Durand (1993) y Barki, Rivard y Talbot (1993). 
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Figura II. 7. Principales temas de investigación en Sistemas de Información. 

Temas 1981-83 1984-86 1897-89 1990-92 1993-95 1996-97 Total
1ª Dirección de SI 22 46 69 87 80 52 356
Planificación estratégica de SI 4 2 8 5 15 1 35
Alineación SI con 10 4 11 5 10 14 54
Personal SI 0 7 7 16 16 2 48
Evaluación de SI 3 15 15 19 17 18 87
Uso SI ventaja competitiva /SI 0 5 15 18 5 2 45
Directivos SI 1 5 3 6 5 3 23
Subcontratación SI 0 0 0 0 3 2 5
Seguridad SI 4 3 1 8 6 5 27
Otros problemas directivos 0 5 9 10 3 5 32
Desarrollo SI/ ciclo vida SI 35 45 68 51 59 13 271
2ªDesarrollo SI 12 23 39 30 37 7 148
Implementación SI 9 10 13 10 13 4 59
Bases de datos 8 5 9 8 7 2 39
Arquitectura 6 7 7 3 2 0 25
3ª Tecnologías de la información 12 32 69 64 76 35 288
DSS 6 21 33 24 11 5 100
DGS 0 2 8 13 15 6 44
Sistemas expertos/inteligencia 0 4 10 17 22 6 59
EIS 0 0 0 3 5 2 10
EDI 0 0 1 1 5 3 10
Telecomunicaciones 0 4 10 4 8 2 28
Internet 0 0 0 0 3 4 7
Otras TI 6 1 7 2 7 7 30
4ª Usos SI 3 27 28 44 28 18 148
Automatización oficinas 0 7 3 2 0 1 13
Automatización fábricas 1 2 0 2 3 0 8
Teletrabajo 0 1 1 1 0 0 3
Sistemas interorganizativos 1 1 1 1 4 1 9
Informática usuarios final 0 7 14 17 8 6 52
Problemática pymes y SI 1 2 2 6 5 2 18
SI países en desarrollo 0 4 7 12 7 7 37
Otros usos SI 0 3 0 3 1 1 8
5ª Otros 1 6 15 9 13 12 56
Investigación en áreas SI 1 3 11 2 9 6 32
Otros 0 3 4 7 4 6 24
Total 73 156 249 255 256 130 130

             Fuente: Claver et al. (1999). 

 
  

En cuanto a la metodología de investigación en el área de los SI-TI y siguiendo el 

estudio anteriormente mencionado, los autores establecen dos tipologías de estudios. Los 

teóricos, que incluyen las categorías de conceptuales, ilustrativos, y de conceptos aplicados, 

los empíricos, formados por estudios de casos, trabajo de campo, experimentos de campo y 

de laboratorio, como se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura II. 8. Métodos de investigación en el campo de los Sistemas de Información. 
Temas 1981-83 1984-86 1897-89 1990-92 1993-95 1996-97 Total

Estudios teóricos 41 54 97 69 64 26 351
Conceptual 7 7 40 32 32 14 132
Ilustrativo 28 41 49 27 27 8 180
Conceptos aplicados 6 6 8 10 5 4 39
Estudios empíricos 32 102 154 186 192 104 770
Casos 13 37 56 59 50 23 238
Campo 13 57 78 110 111 68 437
Experimentos campo 0 2 4 1 2 2 11
Experimentos laboratorio 6 6 16 16 29 11 84
Total 73 156 251 255 256 130 1121

Fuente: Claver et al. (1999) 
 

Donde de forma clara predomina la investigación empírica y dentro de ésta principalmente 

el estudio de campo y de casos. 

 

II.4.2 Enfoques Teóricos 

 

Para completar éste análisis del campo científico de los SI en la Organización de 

empresas realizamos una revisión de las distintas teorías del management desde las que han 

sido tratados dichos sistemas y tecnologías.  

 

Los SI-TI en el contexto de la práctica empresarial han avanzado en función del 

ritmo marcado por el avance tecnológico y de forma muy similar, el campo científico de los 

SI se ha desarrollado en función de la propia evolución de la ciencia directiva y de sus 

preocupaciones. Así, los primeros periodos de los SI como campo científico coinciden con 

el predominio del paradigma de la Teoría Económica y la Organización Industrial, cuyos 

supuestos de partida establecen que la estructura del sector forma el contexto en el que las 

organizaciones compiten y por tanto, es el factor determinante de los comportamientos 

empresariales y de los resultados que se obtienen (Porter, 1980). La situación competitiva 

queda definida por una serie de varibles que se comportan de forma relativamente estable 

como las barreras de entrada y salida de un mercado, la intensidad de la competencia 

(Schmalensee, 1985) y la cuota de mercado (Ravenscraft, 1983). Desde este punto de vista 

no deberían existir diferencias significativas entre las empresas de una misma industria, 

pero la evidencia empírica ha mostrado lo contrario (Newman, 1973; Hatten y Schendel, 
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1977; Cool y Schendel, 1987). Como explicaciones a estas controversias destacan las 

aportaciones de la cadena de valor (Porter, 1980; Porter y Millar, 1986) y el modelo de las 

cinco fuerzas competitivas (Porter, 1985). Bajo estas influencias, surgen una serie de 

investigaciones centradas en estudiar los efectos de los SI-TI sobre el sector, la industria y 

la estructura del mercado (Parsons, 1983); la capacidad competitiva de las organizaciones y 

el papel de las TI en la cadena de valor (Porter y Millar, 1986) y la influencia de las TI en el 

apoyo a las estrategias competitivas de liderazgo en costes, diferenciación y segmentación 

(Cash y Konsynski, 1986; McFarlan, McKenney y Pyburn, 1983; Rackoff, Wiseman y 

Ullrich, 1985).  

 

En un segundo periodo desde el paradigma de la Economía de las organizaciones, 

toman auge teorías desarrolladas tiempo atrás, como la teoría de los costes de transacción 

(Coase, 1937; Williamson, 1975) o la teoría de la agencia (Demsetz, 1972; Jensen y 

Meckling, 1976; Fama, 1980). Teorías, que a diferencia de la economía industrial 

consideran como fuente de resultados extraordinarios y de ventajas competitivas el interior 

de las organizaciones. 

 

 La teoría de los costes de transacción establece la existencia de alternativas 

contrapuestas para la asignación de recursos, la jerarquía y el mercado y entre ellas, una 

serie de formas híbridas (Williamson, 1991). Cada una de estas formas tiene sus propios 

mecanismos de coordinación. La jerarquía utiliza como medio de coordinación la autoridad 

y el mercado el precio. Además, estas formas de coordinación tienen riesgos y costes 

asociados que derivan de la identificación y realización de acuerdos y establecimiento de 

relaciones, la adquisición de información, la coordinación y control de las relaciones en el 

tiempo. Desde esta perspectiva aparecen investigaciones que se ocupan de verificar los 

efectos de las TI sobre; los costes de transacción e influencia de las TI sobre las estructuras 

de gobierno (Malone, Yates y Benajamin, 1987); la reducción de los costes de transacción 

inherentes al establecimiento de las relaciones en el mercado (Johnston y Lawrence, 1988; 

Brynjolfsson, 1993; Clemons, Reddi y Row, 1993); la disminución de los costes de 

coordinación y control de las relaciones (Clemons y Row, 1991; Malone, 1997) y los 
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efectos en los costes de adquisición de la información compartida entre organizaciones 

(Konsynsky y McFarlan, 1990; Scott, 1992).  

 

La teoría de la agencia contempla las organizaciones como redes contractuales entre 

principales y agentes, por las que los primeros ceden a los segundos capacidad para tomar 

decisiones a fin de conseguir objetivos que de forma autónoma no se podrían alcanzar, lo 

que supone la necesidad en incurrir en costes derivados del establecimiento y 

mantenimiento de dichos contratos o relaciones de agencia (Jensen y Mecking, 1976; Fama 

y Jensen, 1983). En esta línea aparecen investigaciones que analizan el papel de los SI -TI 

sobre las fuentes y variables de los costes de agencia como el tamaño y grado de 

centralización, descentralización de los derechos de decisión y el tamaño de la organización 

(Gurbaxani y Whang, 1991; Attewell y Rule; 1994) y el esfuerzo tecnológico y la 

estructura de propiedad (Kochhar y David, 1996). 

 

Desde enfoques más alejados de la economía industrial y cercanos a la teoría 

organizativa, una de las cuestiones que han preocupado a los gestores y que han sido 

tratadas con amplitud en la literatura de SI-TI, aunque sin un enfoque teórico exclusivo, es 

el impacto que ejercen sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones en la 

estructura organizativa (Scott Morton, 1991; Malone, 1997; Robey y Boudreau, 1999). En 

este sentido, principalmente se ha estudiado las implicaciones entre la inversión en sistemas 

y tecnologías de la información y variables que miden la forma de la empresa, el tamaño, la 

diversificación y las modificaciones en el puesto de trabajo y los niveles directivos 

(Attewell y Rule, 1994; Pinsonneault y Kraemer, 1993; Dewan, Michel y Min, 1998; 

Barrett y Walsham, 1999). Incluso autores como Yates y Benjamín (1991) indican la 

existencia de una relación bidireccional y recíproca entre innovaciones en TI y estructura 

organizativa, facilitando las primera nuevas estructuras y éstas a su vez favoreciendo las 

innovaciones. Sin embargo, no existe consenso entre los investigadores encontrándose 

contradicciones a cerca de si las SI-TI disminuyen o no el número de mandos intermedios 

(Bjorn y Pedersen, 1980; Pinsonneault y Kraemer, 1993), aumentan o disminuyen el 

tamaño de la empresa (Gurbaxani y Whang, 1991) favorecen o perjudican la flexibilidad y 

generan nuevas estructuras (Miles y Show, 1986). En definitiva, la literatura no permite 
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generalizar el impacto de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

sobre las dimensiones organizativas (Orero, 1995; Robey y Bondreau, 1999), e incluso se 

llega a afirmar que dichos impactos son impredecibles (Giddens, 1984; Markus y Robey, 

1988). 

 

La Teoría Organizativa abandona los presunciones de estabilidad de condiciones 

competitivas y homogénea adaptación dentro de la industria -propias de la economía 

industrial y los enfoques neoclásicos- para proponer la necesidad de analizar los procesos 

de adaptación de las organizaciones al contexto y la posesión y explotación de ciertos 

recursos empresariales como explicación de la creación de valor y éxito empresarial 

(Rumelt, 1984; Wernerfelt, 1984; Barney, 1986, 1991; Itami y Roehl, 1987; Dierickx y 

Cool, 1989; Grant, 1991; Amit y Schoemaker, 1993; Peteraf, 1993).  Del influjo de estos 

principios surge la teoría de Recursos y Capacidades que define a la empresa como un 

agente responsable de la acumulación y combinación de un conjunto de recursos y 

capacidades heterogéneos, que cumplen, en alguna medida, ciertos requisitos tales como ser 

valiosos, raros, inimitables, o estar embebidos en la organización (Barney, 1991; Grant, 

1991; Peteraf, 1993 Miller; Eisenstat y Foote, 2002) y cuya correcta explotación permitirá 

la consecución y sostenimiento de ventajas competitivas y la apropiación de rentas 

superiores. En esta línea son frecuentes las investigaciones que analizan los efectos de los 

recursos, SI-TI en la obtención de ventajas competitivas, la importancia de las capacidades 

tecnológicas, y la relación de los SI-TI con otros recursos y capacidades de naturaleza 

humana, cultural o de gestión (Keen, 1993; Benjamín y Levinsson, 1993; Powell y Dent-

Micallef, 1997; Amit y Zott, 2001; Águila, Bruque y Padilla, 2002; Paños, Ruiz y Sabater, 

2003; Caballer, Moncaleano, 2004). 

 

Una extensión del enfoque basado en recursos y capacidades (Hoskisson et al, 

1999) es la teoría de la empresa basada en el conocimiento (Kogut y Zander, 1992; Nonaka 

y Takeuchi, 1995; Davenport, Jarvenpaa y Beers, 1996; Grant, 1996) centrada en el análisis 

de un activo concreto, el conocimiento, a partir del cual se articulan todos los procesos de la 

organización y cuya explotación determinará la obtención de ventajas competitivas y su 

mantenimiento en el tiempo. Desde este nuevo enfoque centrado en el conocimiento se 
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estudia si los SI-TI inciden en los procesos de creación, distribución, interpretación y 

almacenamiento del conocimiento (Demsetz, 1991; Kogut y Zander, 1992; Grant, 1996, 

2003; Junnarkar y Brown, 1997; Nonaka, 2000; Nonaka y Teece, 2001). 

 

Sin embargo, como señala Brigss et al (1999) los estudios realizados en el campo 

del management siguen sin dar respuesta a las preguntas ¿cómo desarrollar sistemas de 

información que distribuyan valor al usuario a tiempo y dentro del presupuesto?, ¿qué 

hacen o pueden hacer los sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones 

atendiendo a las distintas funciones que desempeñan y su evolución en las organizaciones? 

y, ¿cómo y porqué afectan a la creación de valor de éstas?. Predominando en este ámbito 

estudios de análisis de casos y artículos en prensa y revistas especializadas en los que se 

analizan los nuevos sistemas y tecnologías y como modifican la forma tradicional de hacer 

negocios (Simon y Davenport, 1989; Bock y Applegate, 1995; Laudon y Laudon, 2000). 

Más reciente en el tiempo es la aparición de algunos trabajos descriptivos en los que se 

intenta relacionar sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones con la 

productividad (Brynjolffsson y Hitt, 1996, 2000; Brynjolffsson, Hitt y Yang, 2002) y con 

los procesos de gestión de conocimiento, en los que aparecen los sistemas y TI como 

componentes del capital estructural (Bueno, 2000). Sin embargo, son escasas las 

contribuciones en cuanto a la medición de beneficios, cuantitativos y en especial 

cualitativos, aportados por las tecnologías de la información a las organizaciones. 

 

Como indican García y Navas (2004) la literatura carece de evidencia empírica 

suficiente como para poder encontrar una respuesta única y sólida sobre los efectos e 

influencias de los SI-TI en los resultados empresariales. Del análisis de las teorías 

expuestas se obtiene que cada enfoque se orienta al análisis de unas variables distintas y 

desde unos supuestos diferentes, lo que ha dado lugar a que no se haya llegado a consenso 

alguno. Esta controversia pone de manifiesto la necesidad de continuar avanzando en el 

estudio de los SI-TI. Y para ello, parece necesario basar las investigaciones en un 

paradigma integrador de los enfoques anteriores que aporte una perspectiva equilibrada con 

la agregación de teorías o enfoques complementarios como el sistémico, estratégico y el de 
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recursos y capacidades, que puedan ser aplicados simultáneamente para analizar los problemas 

empresariales inherentes a este campo (Bharadwaj, 2000). 

 

Figura II. 9. Síntesis de los SI-TI en las Teorías Económicas y Organizativas 

Enfoque Teórico Objeto de Análisis Principales autores 

Teoría Económica y 

Economía Industrial 

 

Efectos de los SI-TI en: 

-El sector, la industria y la estructura de 

Mercado 

Influencia de los SI-TI en las estrategias 

competitivas. Cadena de Valor y 

Capacidad Competitiva 

Newman, 1973; Hatten y Schendel, 1977; 

Parsons, 1983; McFarlan, McKenney y 

Pyburn, 1983;  

Porter y Millar, 1986; Rackoff, Wiseman y 

Ullrich, 1985; Cash y Konsynski, 1986. 

Economía de las 

Organizaciones: 

A) Costes Transacción 

 

 

Relación SI-TI con los costes de 

Transacción en la Jerarquía y Mercado 

 

 

Malone, 1987; Malone, Yates y Benjamín; 

1987,1989; Johnston y Lawrence, 1988; 

Konsysnsky y McFarlan, 1990; Scott, 1992; 

Clemons y Row, 1991; Clemons, Reddi y 

Row, 1993; Brynjolffson, 1993. 

B) Teoría de la                

Agencia 

 

Efecto SI-TI en las variables que inciden 

en los costes de agencia: 

Tamaño, centralización, estructura 

propiedad 

Gurbaxani y Whang, 1991; Attewell y Rule, 

1994; Kochhar y David, 1996. 

Organizativo (Diseño) 

 

Impacto SI-TI en : Estructura organizativa

Tamaño organización. 

Niveles directivos y mandos intermedios 

Bjorn y Pedersen, 1980; Miles y Show, 1986; 

Pinsonneault y Kraemer, 1993; Dewan, 

Michel y Min, 1998; Barrett y Walsham, 

1999. 

Teoría Recursos y 

Capacidades 

 

SI-TI recurso para la obtener ventajas 

competitivas. 

Relación con otros recursos y capacidades

Itami y Roehl, 1987; Dierickx y Cool, 1989; 

Grant, 1991; Keen, 1993; Benjamín y 

Levinsson, 1993; Powelt y Dent-Micallef, 

1997; Amit y Zott, 2001. 

Empresa Basada en el 

Conocimiento 

 

SI-TI como Capital intangible. 

Efectos en los procesos de Gestión de 

Conocimiento. 

Demsetz, 1991; Kogut y Zander, 1992; Grant, 

1996, 2003; Junnarkar y Brown, 1997; 

Nonaka, 2000. 

Fuente: Elaboración propia 
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II.5 NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ORGANIZATIVOS 
 
 

En los apartados anteriores hemos analizado los SI desde los enfoques imperantes 

en la literatura. Por un lado, nos ocupamos de la perspectiva técnica que se caracteriza por 

una excesiva simplificación centrada en los componentes tecnológicos de los SI, 

abandonando el resto de elementos de dicho sistema, especialmente el humano y sus 

interrelaciones; y por otro, la perspectiva sistémica, que si bien supera los problemas 

anteriores al presentar una visión integradora, adolece de un excesivo carácter general y no 

entra en la resolución de aspectos conflictivos. Asimismo, se han analizado los distintos 

enfoques teóricos propios de la economía y la teoría organizativa desde los que han sido 

tratados los SI-TIC. Teorías y enfoques que de forma aislada se muestran insuficientes, 

incompletos para dotar a los SI de la capacidad necesaria que permita a las organizaciones 

empresariales sobrevivir, adaptarse al entorno y evolucionar mediante el aprendizaje de si 

mismas y del exterior. En la actualidad, dado que una ventaja competitiva que no se 

renueva al ritmo de cambio del mercado no es sostenible y deja de ser una ventaja (Barney, 

1991, Grant, 1991; Ordoñez, 1999), y puesto que ese ritmo de cambio ha superado en 

rapidez a la capacidad de aprendizaje de las organizaciones, parece necesario dotar de un 

nuevo uso o aplicación a los SI que sea compatible con su función tradicional y que permita 

a las organizaciones afrontar este periodo de crisis postindustrial17. En este sentido se 

expresa Drucker (2000) al afirmar que hasta ahora, la mayoría de las organizaciones sólo se 

sirven de la nueva tecnología para hacer las mismas cosas de siempre, sólo que a mayor 

velocidad. 

 

En los siguientes epígrafes se pretende explicar el concepto de SI-TIC considerado 

en este trabajo a partir de las características, evolución y componentes de los mismos. Pues 

estas características y componentes son los que permitirán dotar a los sistemas y TI de 

nuevas funcionalidades. 

 

                                                 
17 Denominamos así a la actual crisis que se caracteriza por presentar una serie de particularidades respecto a 
las crisis de periodos anteriores como no-inflación o inflación moderada (inflación promedio para los países 
de la OCDE, medida en IPC, para el 2004 ha sido de 2% según BCE, informe mensual, junio 2005) y exceso 
de capacidad productiva. 
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II.5.1 Características de los Nuevos Sistemas de Información. 
 
 

El actual contexto empresarial, en el que el conocimiento es considerado el recurso 

clave (Drucker, 2000), supone para los SI la asignación de forma explicita o implícita de 

nuevas competencias. En este sentido los sistemas de información actuales deben dar 

respuestas satisfactorias tanto a las nuevas exigencias de gestión de la información: 

necesidad de proporcionar soluciones rápidas a los problemas que presenta la gestión en la 

empresa incorporando las nuevas ideas de los gestores; eficacia para obtener del sistema la 

información necesaria cuando se precise; mejora de resultados y calidad de los procesos; 

cobertura total de las áreas del negocio formando un todo relacionado para evitar islas de 

información, como a las exigencias derivadas del proceso de gestión del conocimiento: 

identificar el stock de conocimiento y describir en que consiste generando mapas de 

conocimiento; almacenar el conocimiento en bases de datos que permitan su acceso 

simultaneo, estructurado y controlado; facilitar la difusión del conocimiento y eliminar los 

efectos restrictivos que para su gestión puedan tener los aspectos jerárquicos y sociales. 

 

Estas nuevas exigencias en el desarrollo de los sistemas de información, los llevan a 

ser más dependientes en su diseño y definición de los objetivos de información y 

estrategias de conocimiento de la dirección. Más complejos al hacerse más extensos e 

interconectados, con mayor capacidad para integrar tecnologías diferentes tanto en lo que 

se refiere a integración de distintas aplicaciones como a integración de diversidad de 

equipos a través de redes de comunicación (Pérez y Alonso, 2003). Los procesos a 

desarrollar se han de orientar, por tanto, hacia las telecomunicaciones facilitando una 

organización interconectada, interactiva, y a los procesos de conocimiento que permiten a 

la empresa evolucionar en su aprendizaje y revolucionar su saber interno, involucrando en 

estos procesos a toda la organización. 

 

En conclusión los nuevos sistemas de información pasarán a ser sistemas de 

información y de conocimiento como muestra la siguiente figura:   
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Figura II. 10. Nuevos Sistemas de Información y Conocimiento 
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Fuente: Pérez y Alonso (2003) 

  

 Para finalizar este apartado y con la intención de recapitular todo lo que h

hemos analizado de los SI organizativos, se presenta un esquema que recoge los

que caracterizan los nuevos Sistemas de Información y Conocimiento m

integración de las distintas perspectivas analizadas y la evolución conceptual de

ha permitido llegar a la situación presente y abrir nuevas vías para el futuro, tal 

representa en la Figura II. 11. 
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Figura II. 11. Evolución conceptual de los Sistemas de Información a los Sistemas de 
Gestión de Información y Conocimiento. 
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Conocimiento Factor crítico. 
Nuevas Exigencias 

Sistemas de Información 
Y Comunicación

Nuevos Sistemas de Información, 
Conocimiento y.......... 

 

En el primer sumando del esquema, la función del SI se centra en transformar datos 

en información poco relevante para el ámbito estratégico. Estaríamos hablando de sistemas 
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de información desde una perspectiva técnica, con principal atención al proceso de datos y 

a la mejora de la eficacia de los procesos operativos. 

 

El segundo sumando aporta un importante avance técnico-científico con un 

espectacular desarrollo de la microinformática, tanto de hardware como de software, y de 

las telecomunicaciones, fijas y móviles, teniendo su máximo exponente en la red de redes: 

Internet. Todo esto completado con un entorno globalizado y abierto en el que la 

organización requiere de una visión holística, sistémica en la que lo importante es el 

conjunto sin perder la singularidad de las partes, departamentos, divisiones, unidades 

administrativas, etc. 

 

El resultado de esta primera operación da lugar a Sistemas de Información y 

Comunicación, en los que la estrategia y los SI interactúan. Se convierten así en elementos 

estratégicos -Sistemas de Información Estratégicos- cuyos componentes abarcan a toda la 

organización y no se limitan al interior, sino que también adquieren información, 

comunican y relacionan la organización con el exterior.  

 

Al primer resultado se le adiciona un nuevo sumando formado por una compleja 

crisis y un entorno cada vez más turbulento que requiere de nuevas soluciones. Las 

organizaciones requieren aprender cada vez a mayor velocidad, surge la necesidad 

imperiosa de gestionar y apoyar el principal recurso que tiene la empresa: el Conocimiento 

Organizativo (Kogut y Zander, 1992; Grant, 1996, 2003; Junnarkar y Brown, 1997; 

Drucker et al, 2000), lo que demanda nuevas exigencias para los SI. 

 

Como resultado final de la operación se obtiene un Sistema de Gestión y 

Comunicación de Información y Conocimiento que presenta como características: 

 

 No sólo son sistemas abiertos, sino que son proactivos en la 

búsqueda de relación con el entorno clientes, proveedores, 

competidores y sociedad en general. 
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 Tienden hacia la integración y la normalización como consecuencia 

de la necesidad de abrir y hacer sus sistemas compatibles con 

sistemas procedentes del exterior. 

 Deben apoyar los procesos de Gestión del Conocimiento formando 

parte esencial del Capital Estructural de la organización. 

 Los componentes tecnológicos que utilizan son cada vez más 

avanzados y con mayor importancia de los intangibles. 

 

Finalmente se deja abierto al futuro el proceso evolutivo de los SI-TIC en función de los 

avances tecnológicos y de las propias necesidades organizativas.  

 

 

II.5.2 Componentes de los Nuevos Sistemas de Información. 

  

Explicado el concepto de SI que se considera en el presente trabajo de tesis 

podemos explicar los componentes del mismo, donde nos centraremos, especialmente, en el 

más tecnológico e intangible de todos: el Software.  

 

El carácter interdisciplinar de los SI organizativos queda claramente reflejado en sus 

componentes. Los cuales varían de unos autores a otros (Davis y Olson, 1987; Earl, 1989; 

McLeod, 2000; Laudon y Laudon, 2000), más en su denominación o nomenclatura que en 

los propios elementos en sí. Lejos de entrar a discutir que autor recoge de manera más 

acertada los elementos a incorporar como componentes de un SI, hay que poner de 

manifiesto que la revisión de la literatura muestra un lógico paralelismo entre la evolución 

de los elementos que son considerados componentes de un SI y la definición de dicho 

sistema. Evolución que se ha producido de forma acelerada ligada al continuo avance 

tecnológico, que ha permitido un cambio sustancial tanto en lo referido a la definición de SI 

como a su composición. Así, en menos de dos décadas al hablar de los componentes del SI 

se ha pasado de enfatizar la importancia de las transacciones y procesos, información y su 

flujo (Lucas, 1987) a, en la actualidad, acentuar la importancia del conocimiento y de los 

componentes tecnológicos (McLeod, 2000; Gómez y Suarez, 2003).  
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En nuestro caso, se toma como referente la correspondencia que debe existir entre la 

definición de SI y la de sus elementos y tras haber caracterizado al SI como un Sistema de 

Gestión y Comunicación de Información y Conocimiento, se considera que los elementos 

que conforman y hacen posible esa definición de SI son -sin perjuicio de que al 

evolucionar18 el concepto o definición de SI estos también varíen- los siguientes: 

 

 

II.5.2.1 Componente Humano 

 

Hace referencia a todo el personal de la organización -técnico o no- dado que un SI 

global como el que hemos definido afecta a todos los niveles de la organización. Por tanto, 

todo el personal, incluso el subcontratado, es de una manera u otra usuario del SI, 

interactuando de forma más o menos directa en función de las características del puesto 

concreto que desempeñe. Dentro del componente humano se encuadra también las personas 

ajenas a la organización proveedores, clientes, y stakeholders en general, que 

necesariamente se relacionan con la organización mediante el SI del que extraen e 

introducen información y conocimiento en un continuo y enriquecedor feedback. 

 

El componente humano para el SI es fundamental, clave. En la literatura de SI 

siempre se habla del componente humano como usuario del sistema (Laudon y Laudon, 

2000). A tenor de lo que se ha presentado en los apartados anteriores, parece oportuno que 

además de considerar a dicho componente como usuario y por tanto, concebir el sistema de 

forma que satisfaga y permita la utilidad para este, es necesario reflexionar acerca de su 

papel como “infraestructura” del SI, una infraestructura viva, que actúa no sólo 

trasmitiendo información sino también como el principal almacén de conocimiento, 

esencialmente tácito, y difusor del mismo.  

 
                                                 
18 Evolución que, a nuestro juicio, no se puede considerar cerrada, valga como ejemplo que en la década de 
los 60 fracasaron los MIS y dos décadas después con el desarrollo de la microinformática se desarrollaron 
plenamente. En la actualidad, quedan pendientes cuestiones tan importantes como la integración adecuada de 
la inteligencia artificial (IA) en las organizaciones, la medición y evaluación económica eficaz de los SI, etc. 
Cuestiones que se resolverán cuando las organizaciones las consideren vitales para su supervivencia y, 
además, se den las condiciones técnicas y tecnológicas necesarias. De hay que el camino evolutivo siga 
abierto.  
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Esta nueva concepción del componente humano exige que la organización deba 

preocuparse además de por la tradicional capacitación necesaria de los usuarios para poder 

utilizar el SI y del posible impacto que puede tener para este componente la implantación 

de un nuevo sistema y tecnologías, también por su involucración en el sistema, como 

elemento de estructura que es. Y, por tanto, aparecen nuevos retos para la evaluación 

económica de los SI y las TI dentro de las organizaciones, donde hasta ahora el principal 

ítem que relacionaba  al componente humano y el SI era el grado de satisfacción del 

primero respecto del segundo (Escobar, 1997), siendo por tanto necesario desarrollar 

indicadores que muestren el aporte de valor de la participación de la infraestructura humana 

en el valor total de los SI y por tanto, permitan un criterio adicional que favorezca una 

valoración económica más correcta de los nuevos SI. 

 

 

II.5.2.2 Organizativo 

 

Procedimientos que recogen y articulan todas las relaciones que se producen entre 

los elementos del SI. Incluyen las reglas, rutinas, métodos y políticas que se aplican en el 

uso y gestión de los SI y Conocimiento, en concreto gestionan las actividades de entrada de 

datos, el procesado de los datos y la información, almacenamiento de información y 

conocimiento, salida y comunicación de información y conocimiento, la generación de 

nuevo conocimiento y el control del sistema. 

 

 

II.5.2.3 Datos, Información y Conocimiento 

 

La importancia de la información y su distinción respecto de los datos ha sido 

tratada ampliamente en el primer epígrafe de este capítulo. Como recordatorio indicar que 

los datos son considerados como el input básico del SI, cuya obtención no es gratuita, sino 

que supone un coste de forma que la cantidad y variedad de los datos los hacen tan 

importantes para las organizaciones que se ven obligadas a reunirlos y almacenarlos en 

estructuras lógicas, bases de datos, que permitan su mantenimiento y reutilización. 
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 La información, por su parte, siempre ha sido considerada como el producto final 

elaborado a partir de los datos. Pero siguiendo el concepto de SI desarrollado durante el 

trabajo, la información se convierte en un producto intermedio, un producto semiterminado 

cuya finalidad es convertirse en el producto final -Conocimiento- que en términos de 

producción es el que incorpora un mayor valor añadido. 

 

 

II.5.2.4 Componente tecnológico 

 

Está constituido por un heterogéneo grupo de dispositivos de composición técnica, 

tanto informáticos como de telecomunicaciones, entre los que destacan: 

 

 Dispositivos físicos, denominados tradicionalmente como hardware. Incluye un variado 

conjunto de elementos desde servidores a PC´s (personal computers) y los elementos 

que los conforman como CPU´s (unidades centrales de proceso) además de dispositivos 

de entrada de datos; teclado, ratón, scanners, pantallas táctiles, dispositivos de salida de 

datos  entre los que destacan las pantallas e impresoras, tarjetas de sonido y altavoces y 

dispositivos de almacenamiento masivo ópticos, CD y DVD, y por semiconductores, 

como el denominado pen drive. Una especial mención merece distinguir según estos 

dispositivos sean fijos servidores, ordenadores personales, scanner, o cada vez más 

importantes, móviles, pc´s portátiles, telefonía, PDA’s (Personal Digital Asistan).  

 

 Redes de Telecomunicaciones, físicas e inalámbricas, locales (LAN) o amplias (WAN), 

que permiten la descentralización física19 de la organización y la supresión de barreras 

temporales y espaciales en la comunicación, distribución y compartición de 

información y conocimiento entre los componentes del sistema. 

 Bases de Datos o, conjuntos estructurados de datos que se guardan en un sistema 

informático y sobre los cuales es posible efectuar una serie de operaciones básicas de 

consulta, modificación, inserción o eliminación. La manipulación directa de los datos 

                                                 
19 Permite la descentralización física pero esto no se debe confundir con la desintegración o dispersión del SI-
TIC que permanece integrado. Las nuevas tecnologías permiten algo impensable hace poco tiempo la 
dispersión espacial pero con integración tecnológica. 
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entraña una complejidad importante, por este motivo, se han desarrollado una serie de 

programas informáticos, que tratan de aislar al usuario final de los archivos y se 

encargan de gestionar y controlar el acceso a los datos ofreciendo una representación 

más sencilla de ellos. Estos programas son los llamados Sistemas Gestores de Bases de 

Datos (SGBD) o Data Base Management Systems20. Las bases de datos se han 

desarrollado y han dado lugar a grandes almacenes en los que también es posible 

almacenar conocimiento como los Datawarehouse. 

 Soporte lógico, software, son desarrollos informáticos en forma de aplicaciones que 

sirven de soporte al funcionamiento de todos los demás componentes tecnológicos del 

SI. Su importancia es vital para el sistema y por tanto, a continuación se le dedica un 

apartado específico. 

 

 

II.6 SOFTWARE, ELEMENTO DISTINTIVO DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN. 

 

En la literatura del management, el software, a diferencia de otros componentes 

tecnológicos como el hardware o las redes, ha sufrido una discriminación negativa 

posiblemente originada por su carácter intangible y la dificultad de tratamiento, hasta el 

punto que tras un profundo análisis bibliográfico no hemos encontrado ninguna obra o 

estudio que se centre en el estudio del software y sus posibles repercusiones desde la óptica 

empresarial. 

 

Como es sabido, las computadoras, por su carácter programable son máquinas que 

abordan la resolución de los problemas mediante la ejecución de programas de naturaleza 

algorítmica. Software es la denominación genérica que se utiliza para la parte no física de 

las computadoras, que constituida por un conjunto de programas y datos facilita, permite y 

gobierna el funcionamiento de las máquinas, estableciéndose por tanto una relación 

indisoluble computadora (física)-software (lógica o control de la parte física). 

                                                 
20 La variedad de Sistemas Gestores que existe en el mercado es amplia siendo los más extendidos en uso 
Access, dBase y FileMarker en el segmento de pymes  y SQL Server, Oracle,  DB2 e Informix para las de 
mayor tamaño. 
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El constante crecimiento del número de actividades, empresariales y sociales, que 

necesitan de las computadoras y la incorporación de dispositivos digitales a cualquier 

actividad humana han aumentado la cantidad y complejidad de los sistemas software,  

haciendo crecer, por tanto, nuestra dependencia de los mismos. Un indicativo de lo anterior 

es la Figura II. 12, en la que se recoge el incremento continuo en la facturación del negocio 

europeo de las TIC y del que se extrae como conclusiones que, si bien la incertidumbre que 

ha caracterizado a los mercados tecnológicos tras la crisis vivida en el 2001 parecía 

predecir una lenta recuperación del sector TIC en toda Europa, en el caso español la mejora 

parece acelerarse con un crecimiento previsto para el 2005 del 7.1%, siendo por tercer año 

consecutivo el país con mayor crecimiento en el mercado TIC dentro de la Unión Europea. 

Figura II. 12. 

 
*Previsión 
Fuente: Adaptado de European Information Technology Observatory, EITO 2005. 
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 Pero el mercado de las TIC es muy diverso en su composición lo que nos obliga a 

descender en el nivel de detalle. Así, en la Figura II. 13 se muestra el mercado de las TIC 

por segmentos, donde se puede observar que el software aparece como el segmento dentro 

del mercado TIC de mayor crecimiento medio anual en todas las zonas económicas para el 

periodo 2002-2004.  

 

Figura II. 13. 

 
*Previsión 
Fuente: Adaptado de European Information Technology Observatory, EITO 2005. 
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En línea con lo expresado por los datos anteriores el comité estadounidense PITAC 

(President´s Information Tecnology Advisonary Comité, 2003), formado para asesorar 

sobre las líneas y volumen de la inversión en Tecnologías de la Información a realizar por 

el gobierno de los Estados Unidos, estimó que mejorar los métodos de desarrollo de 

software es tan importante que se debería hacer de la investigación en software un 

componente sustantivo de toda iniciativa de investigación relevante en tecnologías de la 

información.  

 

Parece pues más que justificado que pongamos el énfasis en las características y 

problemática del software y, aunque en ningún caso pretendemos profundizar al nivel 

técnico propio de los desarrolladores informáticos, si analizaremos que es el software, su 

tipología y las características que le han convertido en el elemento distintivo de los nuevos 

sistemas de información. 

 

 

II.6.1 Definición de Software 

 

Para facilitar la comprensión y aún a riesgo de parecer trivial, antes de definir que es 

el software, podemos empezar la exposición identificando los elementos que componen una 

computadora21. Podríamos hacer una lista de elementos, pero en definitiva las 

computadoras se componen de dos partes: hardware y software. 

 

El hardware, como ya se expuso en el apartado de componentes del SI es la parte 

física o material de la computadora y el software es la parte inmaterial, intangible que 

podemos definir de forma estandarizada como el conjunto de programas22 cuya función 

principal es hacer que la computadora funcione, de forma que las tareas a realizar por la 

máquina sigan un esquema lógico y predeterminado de funcionamiento. 

 

                                                 
21 Utilizamos el termino Computadora en lugar de ordenador por ser el primero el descriptor genérico y por 
tanto, incluye a los ordenadores y a cualquier otro dispositivo o máquina programable. 
22 Una definición no excesivamente técnica de programa sería la siguiente: Un programa es una secuencia de   
instrucciones escritas en lenguajes especiales, de programación, que son interpretadas por una computadora. 
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Una maquina programable, por sí misma, no es capaz de hacer algo, necesita de un 

sujeto que dirija y de una serie de instrucciones. El sujeto será el usuario quien dice a la 

maquina que tiene que hacer y cuándo, pues como hacerlo o las instrucciones vienen dadas 

en los programas, es decir en el software. Podría decirse que el software es aquel elemento 

que hace de nexo entre el hombre y la máquina (hardware) dado que la computadora no 

puede comunicarse con el hombre por sí sola y el hombre tampoco puede hacerlo con la 

máquina por utilizar lenguajes diferentes. El software es el que se encarga de mermar esa 

barrera actuando de intermediario y estableciendo procedimientos de comunicación entre 

ambos.  

 

 

II.6.2 Tipología de Software 

 

En primer lugar hay que destacar, una vez más, que nos encontramos ante una 

escasez de uniformidad a la hora de establecer taxonomías sobre un concepto, en este caso 

el software. Entre las distintas opciones de clasificación las dos más recurrentes en el 

ámbito técnico son: 

 

 Considerar tres tipos de software: Software de sistemas, de aplicaciones y 

de usuario final (Laudon y Laudon, 2000). 

 Clasificar el software en dos grandes grupos: El primero de sistemas, base 

o infraestructura y el segundo, software de aplicación (Suárez y Gómez, 

2003). 

 

En nuestra explicación nos decantamos por la segunda de las clasificaciones, puesto 

que aporta conceptualmente lo mismo que la primera, pero de forma menos compleja. Por 

tanto, distinguimos dos tipos de software el de sistema o infraestructura y el de 

aplicaciones. 
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II.6.2.1 Software de Infraestructura 

 

El software de infraestructura, también llamado de base o de sistema, es aquel 

conjunto de programas que tienen como misión facilitar el uso del ordenador por parte de 

los usuarios. Entre sus funciones está comunicar la computadora con sus periféricos, 

asignándolos y administrándolos y actuar como intermediario entre el hardware y el 

software de aplicación. Este tipo de software suele dividirse en sistema operativo y 

programas de utilidades. 

 

 

El Sistema Operativo 

 

Entendemos por sistema operativo aquel conjunto de programas orientados a 

controlar todos los dispositivos del ordenador, dirigiendo sus operaciones básicas. El 

software de sistema operativo decide qué recursos de la computadora habrán de ser usados, 

que programas se ejecutarán y el orden en el que las actividades han de ocurrir. Un sistema 

operativo realiza tres funciones: 

 

 Define y asigna los recursos del sistema a los trabajos de aplicaciones que 

se encuentran en la cola de ejecución. Proporciona ubicaciones en la 

memoria primaria para los datos y programas, y controla los dispositivos de 

entrada y salida, como impresoras, enlaces de telecomunicaciones, etc. 

 Programa el uso de recursos y trabajos de cómputo, de manera que partes 

diferentes de distintos trabajos puedan ser procesadas al mismo tiempo.  

 Hace el seguimiento de las actividades del sistema, indicando quién usa el 

sistema y qué programas se han ejecutado. 

 

Los sistemas operativos modernos presentan una arquitectura por niveles que 

simplifica su diseño e implementación. Esta estructura típica de un sistema operativo, que 

abarca desde las funciones esenciales más básicas a las de mayor nivel, se corresponde con 

la siguiente: 
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 Planificación de la ejecución de procesos en la computadora. 

 Gestión de la memoria principal. 

 Control de dispositivos de entrada y salida. 

 Gestión del sistema de ficheros. 

 Interfaz de usuario. 

 

  Respecto a las características principales de los actuales23 sistemas operativos 

podemos destacar las siguientes: 

 Multiprogramación o multitarea, que permite que dos o más programas estén 

activos al mismo tiempo, repartiendo el tiempo de ejecución y la memoria 

disponible entre todos ellos de forma que no usen los mismos recursos de la 

computadora simultáneamente. 

 Memoria virtual, permite mejorar la eficiencia de la máquina al consentir a 

las aplicaciones utilizar más memoria de la que realmente dispone el equipo. 

Para ello, divide las aplicaciones en pequeñas porciones almacenado sólo 

una pequeña parte en la memoria principal accediendo al resto mediante un 

fichero de intercambio ubicado en el disco duro de la máquina. 

 

 

Programas de Utilidades 

 

Consiste en pequeños programas almacenados en la máquina que se han 

desarrollado para ejecutar tareas repetitivas o rutinarias como por ejemplo copiar, 

pegar y borrar archivos. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Como ejemplos más significativos de sistemas operativos podemos citar los pertenecientes a la familia 
Windows de Microsoft siendo los de creación más reciente Windows NT, 2000 y XP. Si bien, es de destacar 
el avance del sistema operativo Linux, representante de la corriente Open Source o código abierto. 
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II.6.2.2 Software de Aplicación 

 

El software de aplicación está principalmente relacionado con el cumplimiento de 

las tareas de los usuarios finales. Podríamos definir este tipo de software como un conjunto 

de programas que ayudan a resolver unas necesidades específicas de los usuarios. Como 

ejemplos de estas aplicaciones tenemos: 

 Procesadores de textos. 

 Hojas de cálculo. 

 Sistemas de gestión de bases de datos. 

 Paquetes integrados. 

 Editores de html. 

 Etc. 

 

Centrando el ámbito de estudio dentro del software de aplicación, son de especial 

interés para las empresas los programas desarrollados específicamente para dar soporte a 

los procesos de negocio y a la gestión empresarial. Entre estos programas de gestión 

empresarial, los últimos informes sobre empresa española y TIC de Telefónica (2004) y 

Sieber y Valor (2005), indican que las organizaciones, especialmente las pymes, están 

mostrando un interés creciente por tres tipos concretos de aplicaciones, los denominados 

ERP´s (Enterprise Resource Planning), CRMs (Customer Ralationships Management) y 

Workflows.  

 

 

II.6.2.2.1 Sistemas Integrados de Gestión ERP´s 

 

Los sistemas de gestión integrados surgen en los años noventa como una evolución  

de los sistemas MRP (Material Requeriments Planning) sistemas de planificación de los 

materiales necesarios para la producción, desarrollados en los años setenta y los sistemas 

MRP II que aparecen en los ochenta como actualización de los anteriores (Mabert, Soni y 

Venkataramanan, 2002; Suárez y Gómez, 2003). Los ERP´s (Enterprise Resource 
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Planning24) tienen el objetivo de facilitar la gestión de todos los recursos de la empresa, a 

través de la  integración de la información de los distintos departamentos y áreas 

funcionales. Por tanto, una definición de ERP´s que satisfaga el objetivo señalado es la que 

considera a este tipo de aplicaciones como un sistema integrado de software de gestión 

empresarial, compuesto por un conjunto de módulos funcionales, uno para cada área de la 

organización, susceptibles de ser adaptados a las necesidades concretas de gestión de cada 

empresa (Kalokota y Robinson, 2000; Hillman, y Willis-Brown, 2002). 

 

Los sistemas ERP son aplicaciones informáticas, software, que permiten la 

integración de los distintos departamentos de la empresa facilitando el seguimiento de las 

actividades que constituyen la cadena de valor de la organización. Hasta la aparición de 

estas aplicaciones la práctica habitual consistía en utilizar una aplicación informática 

independiente para cada departamento de la empresa con las correspondientes 

complicaciones derivadas de la dispersión de datos y formatos no compatibles, lo que 

supone una clara barrera a la fluidez de la información y por tanto a la toma de decisiones. 

 

Un ERP combina la funcionalidad de los distintos programas de gestión en uno solo 

y mediante el uso de una única base de datos central garantiza la integridad y unicidad de 

los datos a los que accede cada departamento. Entre las características destacables de un 

ERP se pueden citar las siguientes: 

• Son aplicaciones de estructura modular, con un modulo para cada área 

funcional, que permanece integrado e interconectado con una base de datos 

común al resto de módulos. Además el número de módulos dependerá de las 

necesidades específicas de la organización. 

• Parametrizacion, cada módulo permite ajustarse y reprogramarse en función 

de las características de la empresa. 

• Interfaz amigable y flexible. 

                                                 
24 Término utilizado por primera vez por la consultora Gartner Group para designar a las aplicaciones de 
software empresarial  desarrolladas a partir de los MRP II  (Mabert, Soni y Venkataramanan, 2002). 
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• Multiplataforma, facilidad de integración y compatibilidad con otras 

aplicaciones ofimáticas, de acceso a datos tipo OLAP25 y herramientas web 

y de negocio electrónico. 

• Disponen de opciones avanzadas de seguridad. 

 

En cuanto a la composición tecnológica de un ERP, por lo general está constituida 

por una arquitectura que da soporte a todos los módulos simultáneamente y que la 

conforman servidores, destacando Microsoft NT Server y Windows 2000, UNIX y OS 400, 

bases de datos entre las que predominan Oracle, Microsoft SQL Server e IBM DB2  y 

aplicaciones desarrolladas en uno o incluso varios lenguajes de programación como C++ y 

lenguajes de cuarta generación 4GL, JAVA y Visual Basic. Aplicaciones que incluyen 

soporte a las tecnologías web integrando los estándares XML.  

 

Para finalizar este apartado hay que indicar que la tendencia en el análisis sobre los 

ERP -tanto para académicos como para profesionales- se centra en el estudio y delimitación 

de los beneficios y problemas que para las organizaciones puede suponer la implantación 

de este tipo de aplicaciones (Mabert, Soni y Venkataramanan, 2002). Reconociéndose que 

pueden aportar numerosos beneficios, tangibles e intangibles (Donovan, 1999; Davenport, 

2000; Koch, 2002): 

• Reducción y eliminación de tareas, consecuencia de la integración y 

automatización. 

• Reducción de tiempos en los diversos procesos empresariales. 

• Reducciones de inventario  

• Mejora de la calidad (consistencia e integridad) y disponibilidad de la información 

(en todas las partes de la organización y en tiempo real), lo que facilita la toma de 

decisiones. 

• El sistema permite compartir conocimiento tácito mediante su conversión a 

explicito. 

                                                 
25 Proceso analítico de datos online, OLAP. Hace referencia a un tipo de técnicas de análisis de datos que 
emplean modelos multidimensionales constituidos por tres componentes: Dimensiones, Medidas y Jerarquías. 
Lo que permite al usuario seleccionar y extraer la información desde diferentes criterios de selección. 
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• Mejora de la calidad en las relaciones con clientes y proveedores, así como entre los 

propios departamentos de la organización. 

 

Aunque, también son numerosas las dificultades que se pueden presentar de su 

implantación (Mabert, Soni y Venkataramanan, 2002): 

• Sistemas inflexibles de difícil aplicación. 

• Implantaciones de elevado coste económico derivadas de la necesidad de 

parametrizar la herramienta y de ajustes organizativos. 

• Los plazos de implantación  y la rentabilidad obtenida son generalmente peores de 

lo previsto. 

• Rechazo por parte del personal. 

 

A tenor de lo anterior, se reconoce la necesidad de estas aplicaciones consideradas 

como columna vertebral digital de una organización (Mabert, Soni y Venkataramanan, 

2002), aceptando que la aplicación del nuevo sistema puede producir contratiempos que se 

verán compensados, si la implantación tiene éxito, con unos importantes beneficios 

tangibles e intangibles e incrementos notables de productividad a medio y largo plazo. 

 

 

II.6.2.2.2 Gestión Integral de la Relación con los Clientes, CRM. 

 

El concepto de CRM (Customer Ralationships Management) hace referencia a una 

estrategia de atención al cliente dirigida a establecer relaciones duraderas basadas en la 

individualidad en el trato y en una visión del cliente de 360 grados -integrando ventas, 

marketing, servicio de atención al cliente y servicio postventa- que permita anticiparse a sus 

necesidades, satisfacerlas y lograr un sesgo o preferencia del cliente por la organización. 

Estrategia que requiere para su desarrollo de determinadas tecnologías, de ahí que las 

aplicaciones y desarrollados de software orientadas a facilitar estas estrategias se hayan 

denominado CRM. 
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Las aplicaciones CRM presentan una estructura dividida en tres partes: 

• Operacional: responsable de la gestión de las diferentes funciones de ventas, 

marketing y servicio de atención al cliente, además de la integración con los 

sistemas existentes. El objetivo está en hacer que toda la información de un 

cliente esté disponible en todo momento. 

• Analítica: dedicada a la explotación y análisis de la información sobre el 

cliente. Utiliza Data warehouse para almacenar los datos de los clientes y 

Data mining para extraer tendencias y patrones de consumo, plantear 

escenarios y facilitar el diseño de acciones comerciales diferenciadas. 

• Relacional o colaborativa: responsables de facilitar al cliente diferentes vías 

de comunicación con la empresa web, email, teléfono. Además, debe 

permitir la interacción directa con el cliente y la coordinación de todos los 

canales de comunicación. 

 

Partes que realmente se entrelazan formando un todo, sin bien es frecuente que las 

empresas consideren que son proyectos independientes y erróneamente se ejecutan de 

forma no coordinada (Dans, 2004). 

 

La arquitectura tecnológica de estas aplicaciones es similar a la de un ERP. De 

hecho, cada vez más los propios ERP’s presentan como módulos adicionales los de CRM. 

Una aplicación específica de CRM presentará una base de datos, que puede ser una parte 

del Data warehouse de la organización, en la que almacenar toda la información de los 

clientes. Aplicaciones Data mining, o de minería de datos, software específico para la 

extracción de datos de los Data warehouse y su posterior análisis para obtener patrones de 

comportamiento y facilitar información para elaboración de informes. Interfaz sencilla e 

intuitiva  y al igual que en el caso de los ERP permiten la integración de plataformas web y 

estándares XML. Otros componentes que pueden presentar son aplicaciones para la gestión 

de llamadas o Call center, herramientas de gestión de contenido que faciliten el acceso a 

contenidos de cualquier naturaleza textos gráficos, animaciones, y sistemas de venta 

interactiva.  
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Entre las características de las aplicaciones CRM se cita las siguientes (Núñez, 

2001): flexibles, progresivos y escalables, adaptables y parametrizables a cualquier negocio 

con independencia del tamaño de la empresa. En cuanto a las ventajas que aportan a la 

organización, destacan una mejor capacidad y calidad de relación con el cliente, el logro de 

un tratamiento individualizado, la rápida y consistente respuesta a las necesidades de los 

clientes, y una imagen de empresa y mensaje unificados, con independencia del canal de 

comunicación que utilice el cliente. En definitiva, permite obtener todos los beneficios que 

aporta una mayor satisfacción de los clientes. Sin embargo, también puede presentar 

desventajas en su implantación entre las que destaca los costes económicos, en especial los 

de consultoría de implantación y parametrización, que pueden superar ampliamente los de 

licencia de software o de desarrollo (Meta Group, 2004). 

 

En síntesis, las aplicaciones CRM (Customer Ralationships Management) facilitan 

una gestión integral de las relaciones con los clientes. Para ello, realizan un seguimiento 

personalizado analizando por cada cliente su comportamiento y rentabilidad respecto con la 

empresa, obteniendo así una información unificada y completa de cada uno de los clientes y 

su relación comercial con la organización. 

 

II.6.2.2.3 Sistemas de Flujo de Trabajo, Workflow 

 

Los sistemas de Workflow o sistemas se gestión de flujos de trabajo son un 

conjunto de aplicaciones informáticas que tienen por finalidad automatizar los procesos de 

negocio, a fin de reducir los costes y plazos asociados a los mismos, minimizando errores y 

garantizando una mayor calidad.  

 

Las aplicaciones de Workflow aunque no son recientes en el tiempo son menos  

populares en comparación con los ERP y los CRM, en especial dentro de las pequeñas y 

medianas empresas, lo que les confiere un mayor potencial de desarrollo. Muestra de la 

importancia creciente de este tipo de aplicaciones es el desarrollo de organismos como la 

Workflow Management Coalition, asociación internacional para el desarrollo de estándares 

y modelos de referencia en las aplicaciones de Workflow o, a nivel nacional, los requisitos 
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establecidos por el Consejo Superior de Informática de obligado cumplimiento para las 

aplicaciones Workflow que se utilicen en la administración pública26. 

 

Respecto a la composición tecnológica de las aplicaciones de Workflow hay que 

señalar que es muy diversa desde el punto de vista técnico. El considerar que las funciones 

de este tipo de aplicaciones son definir, gestionar y ejecutar flujos de trabajo, obliga a que 

su composición esté formada por distintas aplicaciones que permitan realizar cada una de 

esas tareas, y  por lo tanto presentarán: 

 

• Herramientas de modelizado: aplicaciones que permitan analizar, modelar, 

describir y documentar un proceso de negocio utilizando desde modelos 

gráficos a lenguajes formales de definición de datos. 

• Motor del sistema: encargado de interpretar las definiciones de los distintos 

procesos. Es el responsable de controlar las distintas etapas de la ejecución 

de un proceso, invocando en cada etapa a la persona o aplicación a la que 

corresponda actuar. 

• Interfaz del sistema: controla la interacción entre el motor del sistema, las 

aplicaciones y los usuarios. Entre sus funciones están la gestión de colas de 

trabajo, presentar las tareas pendientes, salida de datos e informaciones y 

facilitar al usuario las ayudas necesarias para el correcto funcionamiento de 

la aplicación. 

 

Los sistemas de Workflow, para garantizar el cumplimiento de sus funciones, hacen 

uso de una amplia gama de tecnologías, que entre otras cosas, permiten gestionar 

documentos, dar soporte al trabajo en equipo y gestionar proyectos. Entre las principales 

funcionalidades que incorporan estos sistemas se destacan las siguientes: 

 

 Herramientas para el procesado de cualquier tipo de documento y software de 

reconocimiento óptico. 

                                                 
26 Especificaciones y requisitos recogidos en el documento ESTROFA (Especificaciones para el Tratamiento 
de flujos Administrativos Automatizados) elaborado por el Consejo Superior de Informática para el 
Ministerio de Administraciones Públicas. 
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 Servicios de directorio, que faciliten la localización de recursos y personas. 

 Servicios de mensajería y correo electrónico, que faciliten el intercambio de 

información. 

 Herramientas Groupware, que motiven y favorezcan el trabajo en equipo como 

foros, IRC internos, ejecución compartida de aplicaciones. 

 Software de gestión de proyectos. 

 Herramientas de análisis, modelado y definición de proyectos. 

 Integración con los protocolos HTTP y, por tanto, con las tecnologías web. 

 

Para finalizar este epígrafe dedicado al software, cuyo análisis más detallado 

excedería los objetivos de este trabajo, se quieren destacar una serie de cuestiones que 

consideramos fundamentales a la hora de hablar de este activo intangible. En primer lugar, 

decir que el software, en sí mismo, es una abstracción creada por el hombre, es un 

intangible que incluye procedimientos que permiten a una máquina comportarse de forma 

distinta en función del programa (software) que se ejecute. Programa que puede ser mucho 

más complejo que la máquina física que lo soporta. En segundo lugar, se ha comentado que 

el hardware y el software forman un binomio inseparable en el que es obvio que los 

desarrollos de uno inciden en el otro. Pero en las últimas décadas ha sido el software, sobre 

todo en el ámbito de la gestión empresarial con la aparición de distintos tipos de 

aplicaciones como ERP´s, CRM´s y Workflow, el que ha experimentado un mayor 

desarrollo27 y las expectativas de crecimiento, sobre todo en el mercado europeo y de 

manera muy especial en el español, son más favorables que nunca. 

 

Las aplicaciones de gestión empresarial citadas anteriormente están alcanzando una 

elevada popularidad entre los directivos (Sieber y Valor, 2005), pero hay que indicar que su 

coste, más o menos elevado en función del tipo de aplicación, siempre es significativo para 

una pequeña o mediana empresa. Y, si bien es cierto que pueden suponer importantes 

beneficios, para analizar o no la conveniencia de una inversión de este tipo siguiendo los 

                                                 
27 Sin entrar en especificaciones técnicas, no podemos dejar de hacer notar que el esplendor que está 
alcanzando el desarrollo del software de aplicación es debido principalmente al avance de los lenguajes de 
programación. En concreto, a los llamados de cuarta generación y de forma más reciente a la programación 
orientada a objetos. 
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criterios tradicionales de selección de inversiones habrá que conocer, por un lado el coste, 

que en principio viene dado por el proveedor de la aplicación y su implantación y por otro, 

los beneficios susceptibles de generación, algo que ya no es tan fácil de determinar al 

menos de forma cuantitativa, cuando hablamos de inversión en estos intangibles. 

 

 

II.7 CONCLUSIONES 

 

 La consideración de la información por parte de la literatura como un recurso clave 

en las organizaciones no es nueva, lo que si resulta novedoso es que si bien inicialmente la 

dificultad estaba en la adquisición de dicho recurso, en nuestros días la dificultad estriba en 

lograr su adecuada gestión. Gestión que se realiza mediante distintas TI que han de servir y 

funcionar de manera coordinada entre sí, integrando un SI que permita que las TI satisfagan 

las necesidades de la organización. 

 

Los SI se han visto sometidos en un corto periodo de tiempo a una gran evolución 

tecnológica y conceptual -tanto en el ámbito empresarial- con un cambio acelerado de 

funciones -como en el académico- donde han sido tratados desde todas las perspectivas y 

enfoques con la finalidad de explicar sus efectos y repercusiones sobre las organizaciones. 

Enfoques que de forma aislada son insuficientes para analizar los SI-TI dentro de las 

organizaciones, encontrándonos en la actualidad ante otro periodo de cambio que ha dado 

lugar a unos Nuevos Sistemas de Información más complejos en diseño, gestión y 

composición -donde el elemento software es el protagonista- y con la necesidad de 

desarrollar nuevas funciones encaminadas a gestionar, además de la información el 

conocimiento de las organizaciones. Lo que requerirá de un análisis integrador que 

considere tanto las nuevas funciones de los SI-TI y sus aspectos intangibles, como aspectos 

tradicionales relacionados con la productividad y gestión empresarial. Cuestiones que se 

analizarán en el siguiente capítulo. 
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