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DATODATO

Se entiende por dato cualquier unidad  
que nos indica el estado de un 
elemento u objeto.
El valor que un dato tiene en sí mismo 
es prácticamente nulo y sólo puede 
apreciarse cuando estos datos se 
relacionan entre sí para producir una 
nueva unidad. 



 Elías Cisneros
Juan Cisneros

 3

Conjunto de datos recogidos, organizados, valorados y 
dotados de significado y contexto.
Su principal característica es su capacidad para reducir 
incertidumbre ante cualquier proceso de decisión.

Mientras que los datos pueden ser analizados en forma 
aislada, la información solo puede entenderse en el 
marco de un usuario concreto y un proceso decisional 
específico. 

La información son datos en uso y, por ello, implica 
necesariamente un usuario que será el que justifique 
ese conjunto de datos como información.

INFORMACIÓN.INFORMACIÓN.
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RUIDO.RUIDO.

Cualquier conjunto de datos 
irrelevantes para un proceso de 
decisión determinado, con lo que 
dificulta la adecuada elección de 
una solución ante un problema.
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VALOR DE LA INFORMACIÓN.VALOR DE LA INFORMACIÓN.
Accesibilidad.
Esta característica se refiere a la facilidad y rapidez con 
que se puede obtener la información.

Comprensibilidad.
Se refiere a la integridad del contenido de la 
información. Que el resultado sea completo.

Precisión.
Que no haya errores en la información obtenida.

Propiedad.
Se refiere a qué tan bien se relaciona la información con 
lo solicitado por el usuario.
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Oportunidad.
Esta característica se relaciona con una menor 
duración del ciclo de acceso: entrada, proceso, salida.

Claridad.
Se refiere al grado en que la información está exenta 
de expresiones ambiguas.

Flexibilidad.
Concierne a la adaptabilidad de la información, no 
sólo a más de una decisión, sino a más de un 
responsable de la toma de decisiones.

VALOR DE LA INFORMACIÓN. (cont.)VALOR DE LA INFORMACIÓN. (cont.)
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Verificabilidad.
Se refiere a la posibilidad de que varios usuarios 
examinen la información y lleguen a la misma 
conclusión.

Imparcialidad.
Se refiere a que no exista un intento de alterar o 
modificar la información con el fin de hacer llegar 
una conclusión preconcebida.

Cuantificable.
Se refiere a la naturaleza de la información 
producida por un sistema formal de información.

VALOR DE LA INFORMACION. (cont.)VALOR DE LA INFORMACION. (cont.)



 Elías Cisneros
Juan Cisneros

 8

Sistema de Información (SI): Sistema de Información (SI):  

Definición 1: Es un grupo de personas, una serie de procedimientos o equipo de 
procesamiento de datos que escoge, almacenan, procesan y recuperan datos para 
disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones mediante el suministro de 
información a los niveles gerenciales para que sea utilizada eficientemente. 

Definición 2:  Es el medio por el cual los datos fluyen de una persona o 
departamento hacia otros  y puede ser cualquier cosa, desde la comunicación 
interna entre los diferentes componentes de la organización y líneas telefónicas 
hasta sistemas de cómputo que generan reportes  periódicos para varios 
usuarios.  

Definición 3:  Los sistemas de información es el medio por el cual se enlazan 
todos los componentes de un sistema para alcanzar el objetivo. 
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Características de los sistemas de Características de los sistemas de 
información modernos:información modernos: 

• Sistemas sencillos sirviendo a funciones y niveles 
múltiples dentro de la empresa. 
• Acceso inmediato en línea a grandes cantidades de 
información. 
• Fuerte confiabilidad en la tecnología de 
telecomunicaciones. 
• Mayor cantidad de inteligencia y conocimientos 
implícita en los sistemas. 
• La capacidad para combinar datos, gráficas, imágenes, 
etc.
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INFORMALES:
No son el resultado de un proceso diseñado

Ocurren por casualidad  

FORMALES:
Son el resultado de un desarrollo

Sistemas Informales y FormalesSistemas Informales y Formales
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Tipos de Sistemas de InformaciónTipos de Sistemas de Información

TIPO DE SISTEMA                           GRUPO USUARIOTIPO DE SISTEMA                           GRUPO USUARIO

NIVEL ESTRATEGICO                                                                              GERENTES NIVEL ESTRATEGICO                                                                              GERENTES 
     SENIOR   SENIOR

NIVEL DE GERENCIA                                                                               GERENTES NIVEL DE GERENCIA                                                                               GERENTES 
   MEDIOS   MEDIOS

NIVEL OPERATIVO  NIVEL OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                            GERENTES NIVEL GERENTES NIVEL 
                OPERATIVO                     OPERATIVO     

                                                                                                                                                                                              

NIVEL DE CONOCIMIENTO                                                                            TRABAJADORES NIVEL DE CONOCIMIENTO                                                                            TRABAJADORES 
         DE CONOCIMIENTO           DE CONOCIMIENTO  

                                                                                                                          

VENTAS          MANUFACTURA      FINANZAS   CONTABILIDAD RECURSOSVENTAS          MANUFACTURA      FINANZAS   CONTABILIDAD RECURSOS  
HUMANOSHUMANOSMERCADEOMERCADEO
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• Sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS)

• Sistemas de apoyo a decisiones (DSS)

• Sistemas de información gerencial (MIS)

• Sistemas de automatización de oficinas (OAS)

• Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS)

• Sistemas expertos ( Inteligencia artificial )

Principales Tipos de SistemasPrincipales Tipos de Sistemas
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• (TPS, Transaction Processing Systems) son sistemas de 
información computarizada creados para procesar grandes 
cantidades de datos relacionadas con transacciones 
rutinarias de negocios, como las nóminas y los inventarios

• Una transacción es un evento que genera o modifica los 
datos que se encuentran eventualmente almacenados en un 
sistema de información.

• Nivel operacional

• Entradas: transacciones, eventos

• Procesamiento: actualizaciones

• Salidas: Reportes detallados.

• Usuarios: Personal operativo, Ejemplo: cuentas por pagar

SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE 
TRANSACCIONES (TPS)TRANSACCIONES (TPS)



 Elías Cisneros
Juan Cisneros

 14

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE 
OFICINAS (OAS)OFICINAS (OAS)

• [OAS, Office Automation Systems] apoyan a los trabajadores 
de datos, quienes por lo general no generan conocimientos 
nuevos, sino más bien analizan la información con el 
propósito de transformar los datos o manipularlos de alguna 
manera antes de compartirlos o, en su caso, distribuirlos 
formalmente con el resto de la organización y en ocasiones 
más allá de ésta.

• Hacia la “oficina sin papel”

• Software integrado

• Espacio de trabajo atractivo y fácil de usar.

• Procesadores de texto, hojas de calculo.
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• (MIS, Management Information Systems] son sistemas de 
información computarizados cuyo propósito es contribuir a la 
correcta interacción entre los usuarios y las computadoras. 
Debido a que requieren que los usuarios, el software [los 
programas de cómputo] y el hardware (las computadoras, 
impresoras, etc.), funcionen de manera coordinada, los sistemas 
de información gerencial dan apoyo a un espectro de tareas 
organizacionales mucho más amplio que los sistemas de 
procesamiento de transacciones, como el análisis y la toma de 
decisiones.

• Nivel gerencial medio

• Entradas: Grandes volúmenes de datos

• Procesamiento: Modelos simples

• Salidas: Reportes resumidos

• Usuarios: Gerentes medios , Ejemplo: Presupuesto anual

SISTEMAS DE INFORMACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GERENCIAL (MIS)GERENCIAL (MIS)
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MISMIS

ARCHIVOS MISARCHIVOS MIS

DATOS 
VENTAS

COSTO 
UNITARIO

CAMBIOS 
PRODUCTOS

GASTOS

MIS REPORTES

GERENTESGERENTES

TPS

Sistema de 
procesamiento de 

órdenes

Sistema ordenes

Mayor general

ARCHIVO DE ÓRDENES

ARCHIVO MAESTRO DE PRODUCCIÓN

ARCHIVOS DE 
CONTABILIDAD

DATOS DE LOS TPS PARA LOS MISDATOS DE LOS TPS PARA LOS MIS
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• (DSS, Decisión Support Systems] constituyen una clase de alto 
nivel de sistemas de información computarizada. Los DSS 
coinciden con los sistemas de información gerencial en que 
ambos dependen de una base de datos para abastecerse de datos. 
Sin embargo, difieren en que el DSS pone énfasis en el apoyo a la 
toma de decisiones en todas sus fases, aunque la decisión 
definitiva es responsabilidad exclusiva del encargado de tomarla.

• Nivel gerencial medio-alto

• Decisiones semiestructuradas

• Entradas: Bajos volúmenes de datos

• Procesamiento: Interactivo

• Salidas: Análisis de decisión

• Usuarios: Gerencia media-alta

• Ejemplo: Definición de rutas de ventas

SISTEMAS DE APOYO A DECISIONES  (DSS)SISTEMAS DE APOYO A DECISIONES  (DSS)
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• (ESS, Executive Support Systems) amplían y apoyan las 
capacidades de los ejecutivos en la toma de decisiones a 
nivel estratégico, a través de herramientas gráficas e 
integradoras, depende de la información proporcionada por 
los TPS y los MIS.

• Nivel estratégico

• Entradas: Datos agregados (internos y externos)

• Procesamiento: Interactivo

• Salidas: Proyecciones

• Usuarios: Gerencia alta

• Ejemplo: Plan de operaciones a 5 años

SISTEMAS DE APOYO A SISTEMAS DE APOYO A 
EJECUTIVOS (ESS)EJECUTIVOS (ESS)
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• La inteligencia artificial [AI, Artificial Intelligence] se puede 
considerar como el campo general para los sistemas expertos. 
La motivación principal de la AI ha sido desarrollar máquinas 
que tengan un comportamiento inteligente. Dos de las líneas de 
investigación de la AI son la comprensión del lenguaje natural y 
el análisis de la capacidad para razonar un problema hasta su 
conclusión lógica. Los sistemas expertos utilizan las técnicas 
de razonamiento de la AI para solucionar los problemas que les 
plantean los usuarios de negocios (y de otras áreas)

• Un sistema experto (también conocido como sistema basado 
en el conocimiento) captura y utiliza el conocimiento de un 
experto para solucionar un problema específico en una 
organización. Un sistema experto selecciona la mejor solución 
para un problema o una clase específica de problemas.

SISTEMAS EXPERTOSSISTEMAS EXPERTOS
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