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Introducción 

 

Un marco de datos es una gran cantidad de información que se asocia entre sí por una 

razón típica. 

Al calcular, los marcos de datos ayudan a supervisar, recopilar, recuperar, ciclar, 

almacenar y apropiar datos significativos para los ciclos básicos y las particularidades de 

cada asociación. 

La ventaja de un marco de datos radica en la efectividad en la conexión de una gran 

cantidad de información ingresada a través de ciclos destinados a cada zona para entregar 

datos sustanciales para la dinámica resultante. 

Cada marco de datos se compone de una progresión de activos interconectados y 

comunicantes, planeados en la ruta más ventajosa dependiendo de la gráfica de la razón 

esclarecedora, por ejemplo, recopilar datos individuales, preparar mediciones, clasificar 

documentos, etc., información, ejercicios y cálculos. bienes. 

Debe tenerse en cuenta que un marco de datos no es equivalente a un marco de PC, a 

pesar de que los últimos suelen comprender la mayor parte de los activos de un SI. En 

cualquier caso, existen numerosas técnicas diferentes para marcos de datos, que realmente 

no experimentan el registro. 
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Capítulo I 

Sistemas de información 

 

1.1 Sistema de información 

Marco de referencia es una gran cantidad de partes o componentes resueltos y 

relacionados que se conectan entre sí para lograr un objetivo. “Los marcos obtuvieron 

(entrada) información, vitalidad o materia de la tierra y dieron (rendimiento) datos, 

vitalidad o materia” (Fernández, 2010, p. 131).  

Los datos se conocen como una gran cantidad de información que se solicita y 

sistematiza de manera predecible para darle una aplicación particular. 

Fernández (2010) menciona que: 

Los datos permiten a las personas hablar con el mundo en el que viven y 

seguirlo, ya sea a través del avance de los mensajes (para transmitir), la 

preparación de las direcciones, el desarrollo de la información, marcos de datos 

disposición formal de procedimientos que, trabajando en un surtido organizado 

de información según lo indicado por los requisitos de la organización, reúne, 

explica y transmite específicamente los datos importantes para la actividad de 

dicha organización y para la comparación de la junta y los ejercicios de control, 

apoyando, en  cualquier caso, los procedimientos dinámicos son importantes 
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para realizar los elementos comerciales de la organización según su sistema 

(p.149). 

 

1.2   Objetivos 

Los marcos de datos que logran la robotización de los procedimientos operativos 

dentro de una asociación. “Los supuestos marcos de intercambio basados en valores, 

ya que su capacidad esencial es el cambio de historias, por ejemplo, entregas, surtidos, 

arreglos, entradas, rendimientos, robotización de procedimientos operativos” (Pérez, 

2013,p.48). 

Pérez (2013) afirma que: 

El proporcione datos que refuercen el procedimiento dinámico, los marcos de 

datos que ayudan al procedimiento dinámico son redes de apoyo emocional para 

dinámicos, marcos para la toma de decisiones cooperativas, marcos maestros, 

soporte para marcos dinámicos y de datos para funcionarios, lograr las manos 

superiores a través de su ejecución y uso (p.52). 

Por otra parte, el tercer tipo de marco, la concurrencia con su utilización o los 

destinos que requiere es el de los marcos vitales, que se crean en asociaciones para 

lograr la ventaja, utilizando datos de innovación. 

 

1.3  Elementos 

Un SI está compuesto por seis (6) elementos claramente identificables, tal y como se 

muestran en la Figura (Kroenke, 2003).  
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Ellos son: 

• Base de datos: aquí es donde se guarda toda la información esencial para 

los elementos la información está diseñada en registros inequívocos y 

conspicuos. 

• Intercambios: comparar con todos los segmentos de la interfaz que le 

permiten al cliente: solicitar, incorporar, modificar o borrar un registro de 

información específico. 

• Informes: compara con todos los segmentos de la interfaz a través de los 

cuales el cliente puede adquirir en cualquier caso un registro o 

información genuina (verificación, resumen) según los estándares de 

seguimiento y el aseguramiento de límites. 

• Procedimientos: se refiere a todas las partes que, como se muestra en una 

defensa predefinida, necesitan información del conjunto de datos y 

nuevos registros de información. Los sistemas solo están confinados por 

el cliente. 

Figura 1. Muestra elementos del SI. Fuente: Autoría propia  
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• Cliente: identifica a todas las personas que colaboran con el marco; esto 

incorpora desde el nivel oficial más notable que prepara los informes de 

mediciones, hasta el cliente que trabaja y es responsable de recopilar e 

ingresar los datos en el marco. 

• Métodos gerenciales: corresponde a la disposición de las reglas y 

estrategias de la asociación, que administran el comportamiento de los 

clientes en el marco. 

• Específicamente, deben garantizar que nunca, bajo ninguna circunstancia, 

un cliente tenga acceso directo a la Base de datos (Kroenke, 2003, p.18). 

 

1.4   Naturaleza de los sistemas 

Los marcos según su temperamento puede ser, marcos comunes, excelente, 

geográfico, subatómico, igualmente, cerrado y abierto; marcos artificiales, social, 

transporte, correspondencia (Kenneth, 2005). 

Kenneth (2005) afirma que:  

Deberíamos parar ahora en ingeniería de sistemas, el especialista es responsable 

de planificar una disposición de segmentos físicos, mecánicos, eléctricos, 

historias, por ejemplo, máquinas, motores o instrumentos, con el objetivo de 

garantizar el trabajo conjunto de estas partes, cumpliendo los estados base de 

alcanzabilidad, similitud e ideal (p.45). 

La cooperación del hombre y el marco mecánico es adicionalmente importante 

para el ingeniero de marcos, con el objetivo de que las personas también sean parte de 

sus marcos completos, hay ángulos hipotéticos y con los pies en la tierra en todos los 

problemas de marcos, el experto en construcción de estructuras comprende la 

creación, en términos numéricos, de las propiedades dinámicas de una estructura 
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mecánica propuesta; para hacer esto, el especialista utiliza instrumentos científicos, 

condiciones, etc. 

La perspectiva razonable se identifica con el problema de construir los diversos 

segmentos de forma independiente y luego reunirlos para que funcionen como 

un marco, estos componentes son trabajados frecuentemente por varios 

productores, y puede suceder que no puedan encontrar un buen ritmo o incluso 

que su interconexión no se logre, esta molestia debe resolverse con la entrega 

incorrecta de la teoría de sistemas (Kenneth, 2005, p.48). 

El investigador de marcos no debería ser un especialista en todos los segmentos, 

sino un especialista en la idea de marcos, en realidad, deberíamos tener una 

información general sobre las propiedades de los segmentos del marco distintivo. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  Origen de los sistemas de información 

En el momento en que una organización se desarrolla, la supervisión de los ejercicios 

identificados con ella crea hasta que está muy lejos del lapso de un hombre solitario. 

“Alrededor de ese momento, el visionario de negocios considera que es importante 

Figura 2. Naturaleza de los Sistemas Ambientales. Fuente: Kenneth, 2005. 
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estar en unos pocos lugares simultáneamente para tienen la opción de diseñar, facilitar, 

investigar y controlar los diversos ejercicios de su organización” (Mcleod, 2000, p. 7).  

Mcleod (2000) afirma que: los enfrentamientos para encargarse de los 

problemas, mover datos y confirmar los logros, que fueron influenciados cuando 

la organización era pequeña, recibieron visitas excesivas y requieren una gran 

cantidad de tiempo, por así decirlo, el ejecutivo propietario está sumergido en un 

sistema impredecible de compromisos relacionados proporcionalmente, que debe 

satisfacer (p.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta circunstancia, es el punto en el que el propietario debe elegir ejecutar un 

marco de datos para la organización para cubrir todas las necesidades que se trajeron 

al mundo con el desarrollo de la organización. 

 

1.6  Características de los sistemas de información 

Contraste de la hermana de alguna otra programación por dos razones principales 

almacene una gran cantidad de datos, desempeñe un bajo nivel de manejo de los datos, 

Figura 3. Sistema de información. Fuente: Kenneth, 2005. 
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y esto es, en un nivel muy básico, factual, a pesar del hecho de que. “Suena excesivo, 

nunca más se muestra que los datos proporcionados por un SI se identifican para 

establecer opciones jerárquicas” (Peña, 2015, p.15). 

Peña (2015) indica que: 

Este es el medio por el cual esos marcos de datos se clasifican como SÍ, 

contabilidad: información sobre flujos y resúmenes presupuestarios de la 

asociación, yodos los datos identificados con el recurso humano de la 

organización, registro del plan de estudios (en una universidad), información con 

respecto a los estudiantes y sus circunstancias escolares; sin embargo (p.35). 

 NO son una imagen del programa de los ejecutivos (tan vanguardista como este 

océano), ni un sistema operativo, ni un juego, ni un programa para Internet. 

 

1.7   Ciclo de vida del desarrollo de los sistemas de información 

Se concibe un marco de datos, se crea y se transmite junto con la organización, para 

decirlo claramente, existe por la duración de la vida de la asociación. Debería ser 

cierto que un SI no afectado se ejecuta computacionalmente. “Sin embargo, es todo 

menos difícil mostrar que el registro es el mejor dispositivo al que tenemos acceso 

para transmitir y mantener los datos necesarios” (Vicenç, 2010, p.28). 

Vicenç (2010) menciona:  

La posibilidad de construir (otro) SI para una asociación aparece cuando los 

grados oficiales de la asociación deciden que el método actual para controlar y 

mantener los datos es deficiente para los volúmenes que se atienden, 

indecorosamente por el tiempo requerido en dinámica o contrario a los principios 

y estrategias de la organización (p.31). 
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Las fases de la vida de una ejecución particular de un SI, adicionalmente 

explícitas como las fases de la vida de un SI, joven: 

a. Análisis de necesidades, 

b. Plan separado, 

c. Plan lógico, 

d. Plan físico, 

e. Edificio, 

f. Pruebas, 

g. Explotación, 

h. Mantenimiento o mantenimiento (Vicenç, 2010, p.44). 

Cada etapa debe ser archivada y hay ciertos logros específicos entre ellas; 

sugiere niño: 

• Contrato (entre investigación y estructura de necesidades). 

• Reconocimiento formal del marco (entre pruebas y mal uso). 

Para la documentación de cada etapa, aparte en función de lo que se demuestra 

explícitamente para cada una del mismo modo, debe tenerse en cuenta que los 

controles de calidad que limitan el peligro de errores deben realizarse entre cada 

una de las diferentes etapas del mismo modo, se puede decir que el patrón de 

vida actual constante de cinco capacidades de nivel elevado una encuesta de cada 

una de las capacidades sería, Organización de marcos el alcance de la 

organización de marcos puede ser toda la organización, una división de la misma 

o algún otro tipo de sus unidades autorizadas (Vicenç, 2010, p.49). 

 Su motivación es reconocer y establecer los factores sobre los usos de los 

marcos de datos cuyo avance reporta las mayores ventajas para la organización 

considerada en general esta etapa demuestra el desarrollo general de la actividad de los 
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marcos de datos sus entradas son las misiones de la organización y cualquier tipo de 

detalle o confinamiento de los marcos influenciados sus rendimientos o elementos 

clave son los planes de negocios y marcos de datos y los emprendimientos de avance 

de aplicaciones organizados. 

Por lo tanto, las empresas dispuestas "giran" hacia el resto de las etapas, 

investigación de marcos el área asegurada por la investigación de marcos es una 

utilización única de marcos de datos su motivación es examinar el problema o la 

circunstancia de las organizaciones a las que se hace referencia y, en ese 

momento, caracterizar las necesidades de la organización; con respecto a la 

creación o mejora de un marco de datos las necesidades empresariales no 

infieren realmente una disposición de tipo PC, la ocasión que desencadena el 

examen es la empresa de avance de la aplicación organizada (obtenida de la 

etapa de organización de los marcos) o una empresa de mejora de la aplicación 

improvisada (que reacciona a un problema, oportunidad o regla no anticipada)  

(Vicenç, 2010, p.57). 

Otras secciones potenciales son las sutilezas y restricciones de los marcos de 

confinamientos y realidades y requisitos identificados con la organización el elemento 

clave obtuvo un resumen de las necesidades de la organización que aclara lo que los 

clientes necesitan, a pesar del hecho de que no se puede planificar o actualizar ciertos 

requisitos.  

Plan marco el área que cubre el plan de marcos es todavía la utilización de 

marcos de datos únicos de los que hablamos en la investigación de marcos su 

motivación es planificar un arreglo especializado, de tipo PC, que aborde los 

problemas de la organización según lo determinado durante la investigación de los 

marcos. 
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La ocasión que lo promulga es la relación de las necesidades comerciales. 

Diferentes pasajes son los sentimientos y sugerencias identificados con el plan 

exhibido por los clientes de los marcos, ejecución de marcos el espacio que 

cubre el uso de marcos se caracteriza; por los segmentos innovadores del uso de 

marcos de datos que se planificaron en la etapa anterior su motivación es fabricar 

o recopilar segmentos especializados y poner en actividad el marco de datos 

nuevo o mejorado, la ocasión que lo promulga es la relación del plan 

especializado adquirido de la estructura, del marco su elemento clave es un 

marco de datos de generación (Vicenç, 2010, p.59). 

Refuerzo de marcos el área que cubre la ayuda de marcos de datos puestos en 

generación a través de la ejecución de marcos, la motivación. 

Detrás del soporte de marcos es mantener y mantener el marco para un resto 

increíble, el pasaje a esta etapa es el marco de datos en curso, asimismo, se 

implementan diferentes ejercicios de ayuda dependiendo de los problemas de 

utilización del marco, llegará cuando el marco en marcha sea demasiado costoso 

incluso para pensar en mantenerlo, o dejará de ofrecer ayuda satisfactoria a la 

organización, en ese punto, el ciclo de existencia debe cerrarse para volver a las 

etapas de examen de organización o marco (Vicenç, 2010, p.63). 
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Capítulo II 

Fundamentos y principios 

 

2.1    Fundamentos informacionales 

La información, los datos y la información son tres de las ideas esenciales que 

subyacen a cualquier marco de datos para descubrir, dependemos de los factores de 

Thomas Davenport. “Lo que es más, la idea del archivo debe ser corregida y anotada 

en relación con los trabajos fundamentales con respecto a los datos” (Barrios, 2012, p. 

311).  

Barrios (2012) menciona: 

La información son realidades objetivo sobre ocasiones, que no tienen 

importancia intrínseca y no han sido elegidas las organizaciones almacenan una 

gran cantidad de información, por ejemplo, registros de intercambio comercial y 

registros de acceso a sus sitios corporativos y entradas en inglés, aquí y allá, la 

información cruda de articulación (información cruda, información cruda) se 

utiliza para subrayar que ellos mismos no son un buen augurio (p.313). 

Tenga en cuenta que los datos son un mensaje entre un remitente y un 

beneficiario que ajusta los deseos o el aura del beneficiario con una importancia o 

razón, este mensaje depende de la información que se haya preparado para que los 
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datos tengan esta importancia o razón para el beneficiario, esa verdad, como lo indican 

los intereses del beneficiario, una información similar tendrá una importancia y un 

valor alternativos. 

Para uno puede hablar mucho y para otro, literalmente, nada, la información 

puede asegurar un entusiasmo esclarecedor a través de: contextualización, 

clasificación, cálculo, enmienda, solicitud, acumulación, las organizaciones 

pueden adquirir datos útiles de la información que obtuvieron, por ejemplo, un 

resumen concertado de proveedores y su incentivo para el efectivo, reparte el 

historial a un cliente en particular o una medición de las páginas más 

aconsejadas de su sitio en un período determinado, entendemos la información 

como una mezcla líquida de comprensión absorbida, valores y datos 

contextualizados, calidad que proporciona una estructura para evaluar y unir 

nuevos encuentros y datos (Barrios, 2012, p.328). 

 Por ejemplo, la información que aplica un especialista al detallar una 

conclusión, o la información contenida en la patente mecánica de un artículo que un 

especialista puede comprender y aclimatar.  

Barrios (2012) afirma que: 

Por otra parte comprendemos mediante el registro de datos fijados físicamente 

en una ayuda con el objetivo de impartir, una parte de la información sobre las 

organizaciones se informa de manera inequívoca y legítima, por ejemplo, en 

manuales, metodología, convenios o licencias, en cualquier caso, una gran parte 

de la información sobre las organizaciones no se informa, pero se incorpora a los 

horarios, formularios, ensayos y estándares que las personas practican, de esta 

manera, por ejemplo, por su valiosa y exitosa aplicación, la información sobre un 
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profesional especializado o una empresa requiere la práctica típica y el contacto 

con diferentes especialistas (p.338).  

La discusión de informes por parte de un experto o una empresa menos maestra 

puede ayudar a lograr esta información. 

Barrios (2012) según: “Sin embargo, no es suficiente, las organizaciones 

accesibles con una gran cantidad de registros, disponibles dentro y fuera de una 

asociación similar a través de unos pocos marcos de almacenamiento y recuperación 

de datos narrativos” (p.341). 

 Bases de datos, almacenes de archivo (también llamados bóvedas), entradas e 

intranets corporativas una determinación de estos archivos puede ayudar a difundir 

una necesidad esclarecedora de un cliente en una circunstancia particular. 

Para que esto ocurra, los registros aconsejados deben ser pertinentes (es decir, su 

sustancia útil debe configurarse según la necesidad esclarecedora) los informes 

que surgen debido a una investigación que no satisface la necesidad instructiva 

se llaman conmoción narrativa y deben eliminarse, del mismo modo, puede 

suceder que existan archivos aplicables que no se muestren en consecuencia 

mientras se realiza la investigación, esta circunstancia se denomina silencio 

narrativo, en consecuencia, la circunstancia perfecta sería que la conmoción y el 

silencio narrativo serían insignificantes, la forma en que un archivo dado no es 

apropiado para una necesidad esclarecedora no implica que no tenga sentido para 

la organización, ya que tiende a utilizarse para cubrir diferentes necesidades en 

diferentes ocasiones (Barrios, 2012, p. 356). 

Por otra parte, y para ser extremadamente valioso para un cliente en particular en 

un momento dado, el archivo no solo necesita ser significativo, sino también 

importante. Es decir, su sustancia útil no solo debe identificarse con la consulta 
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planteada, sino que además debe proporcionar datos nuevos y significativos a ese 

cliente, como lo indican sus requisitos en un entorno determinado. 

Con respecto a los datos, hay tres trabajos principales en los que podemos pensar 

tanto desde la perspectiva de un individuo como desde una unidad autorizada: 

fabricante, intermediario, cliente, las instancias de creación de datos en una 

organización son: la preparación de una declaración oficial, la actualización de 

un inventario de artículos, la disposición de un recibo, el intermediario aumenta 

el valor de los datos a través de actividades, por ejemplo, elegir, seleccionar, 

incluir, organizar, confirmar, la planificación de un documento sobre la cercanía 

de una asociación en los medios de comunicación o un informe de verificación 

de desafíos, instancias de actividades de intermediación (Barrios, 2012, p. 369). 

 Los casos de utilización de datos son el consejo del registro de un cliente o de 

los estándares que influyen en una división de acción, subrayamos aquí que la 

utilización de datos no paraliza estos datos equivalentes para su posterior utilización 

por un cliente similar u otros, una distinción de lo que ocurre con productos 

sustanciales, por ejemplo, vitalidad o agua.  

Los individuos, las unidades jerárquicas y las organizaciones reciben datos, con 

esto, debemos demostrar que en su actividad diaria cambian regularmente su 

trabajo esclarecedor, practicando como lo indica la instancia de los fabricantes, 

delegados o compradores, o en cualquier caso, logrando más de uno de estos 

trabajos simultáneamente, en este momento, se debe acentuar que el creador de 

datos se practica regularmente para beneficiarios insospechados y sin ser 

influenciado, de esta manera, por ejemplo, las personas y las organizaciones 

dejan un camino en la web que con frecuencia no controlan y que, en general, 
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incorpora datos desactualizados o incluso perjudiciales para sus inclinaciones  

(Barrios, 2012, p. 378). 

 

2.2    Fundamentos tecnológicos 

Los marcos de datos que realizamos hoy tienen dos establecimientos mecánicos 

principales: “La digitalización de datos y su codificación emparejada, y la disposición 

web, a pesar de que en los próximos años, otros avances innovadores en progreso pueden 

transformarlos drásticamente” (Llorens, 1995, p. 26).  

Todos los datos que tratamos a través de cualquier dispositivo electrónico (PC, 

teléfono celular, tableta, aparato, etc.) están informatizados, ya que comprenden una 

disposición discreta de cualidades. De esta manera, los datos avanzados están en 

contra de los datos simples, que tienen un alcance ininterrumpido de cualidades. Hasta 

mediados del siglo XX, la humanidad no comenzó a contar con la información 

especializada y las innovaciones importantes para digitalizar los datos de manera 

deliberada y competente, sin embargo, de vez en cuando se conocía y aplicaba la idea. 

De esta manera, por ejemplo, la realidad de denotar las horas y minutos en los 

círculos de un reloj puede caracterizar muchas cualidades discretas para hablar 

en el transcurso del tiempo, a pesar de que el tiempo en consecuencia es un 

tamaño que progresa sin cesar, de esta manera, incluso los cronometradores, 

también llamados simples, utilizan y utilizan la posibilidad de digitalizar datos, 

los datos computarizados de un dispositivo electrónico se codifican, se les habla 

y se emparejan, cada carácter en el código doble habla a dos estados o niveles, 

que se simbolizan con "ceros" y "unos", con un carácter solitario podemos hablar 

de 2 cualidades, que habla de un toque de datos, con muchos personajes 

podemos hablar con 2n diversas cualidades, por lo tanto, con muchos 8 
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caracteres podemos hablar con todas las indicaciones de la consola alfanumérica 

de una PC (28 = 256 signos) (Llorens, 1995, p. 29). 

Esta doble codificación fomenta extraordinariamente el vehículo, el 

almacenamiento y el manejo de datos.  

Barreto y Iriarte (2017) según: “Además, a la sustancia esclarecedora se puede 

unir una progresión de datos valiosos, o datos sobre los datos, útiles: objetivo de datos, 

metadatos para fomentar la capacidad y la recuperación esto abre un alcance de 

resultados potenciales” (p.18). 

Para llegar a la meta de manera confiable, corregir los datos dañados por la 

impedancia en el medio de transmisión o por la desintegración del medio de 

almacenamiento físico, presente una vez en el dispositivo de datos unido equivalente 

de varias estrategias u organizaciones. 

Barreto y Iriarte (2017) según: 

Los establecimientos numéricos de hipótesis de datos (específicamente la doble 

codificación que hemos distinguido recientemente) los planes de Shannon y 

Weaver en 1948, casi simultáneamente, en 1947, Bardeen, Brattain y Schockley 

crearon el transistor, un dispositivo apto para descifrar con motivaciones 

eléctricas rápidas esos "ceros" y "unos", los circuitos incorporados con 

transistores fueron inventados en 1957 por Kilby y Noyce. Luego, en 1971, Hoff 

imaginó el microchip, es decir, la PC en un chip, que abre el mejor enfoque para 

instalar datos en una amplia gama de dispositivos (p.36).  

La capacidad de los chips para procesar datos se ha expandido a decir verdad, 

desde la década de 1960, el límite que se puede obtener por un gasto similar se ha 

multiplicado a intervalos regulares la expectativa de que el límite de preparación se 
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empareje en un breve período de tiempo se llama la ley de Moore, para rendir 

homenaje a quien hizo el indicador en 1965. 

Un resultado de estos avances es que hoy tenemos dispositivos que se adaptan a 

nuestro alcance para procesar datos, y cualquier dispositivo eléctrico o máquina 

mecánica ha funcionado en un chip, ahora es evidente que cualquier artículo 

inconfundible (contando alimentos y prendas de vestir, entre otros) se unirá a un 

chip con datos codificados y el límite de correspondencia en rojo con diferentes 

artículos o dispositivos, lo que provocará lo que se conoce como la red de cosas 

(la red comprende por elementos interconectados), además, también ha habido 

aplicaciones explícitas en el campo de la bioinformática, de esta manera, todos 

los encuentros en nuestros diversos entornos disponen de datos, en grandes 

cantidades y en diferentes dispositivos y dispositivos (Barreto y Iriarte,2017, 

p.38). 

La capacidad de impartir en rojo es el otro avance principal que basa nuestros 

marcos de datos, ya que permite una asociación multidireccional los sistemas 

construidos hasta bien entrado el siglo XX eran de vecindario. 

Barreto y Iriarte (2017) según: “Asociaban una estructura o las estructuras de 

una fundación), a mediados de la década de 1970, dentro del sistema de una empresa 

del departamento de defensa de los EE. UU” (p.45). 

 Se propuso que los sistemas vecinales se comuniquen entre sí básicamente y sin 

el requisito de un gobierno focal, esto fue creado a través de la convención TCP / IP, 

creada por Kahn y Cerf en 1973, este es el establecimiento principal del sistema 

mundial llamado web. 

Durante la década de los 90, internet se extendió por todo el mundo, a pesar de 

que hasta el centro de esa década se limitó a una punta total de alrededor de 20 
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millones de clientes de innovaciones e investigadores, que intercambiaron 

términos y correos electrónicos, un avance clave para alentar su especulación 

con la población en general fue el desarrollo de la convención www, un marco 

de transmisión de datos basado en hipervínculos realizado en 1992 por Berners-

Lee y Cailleau, las diferentes innovaciones que se sumaron a la promoción de 

Internet fueron el lenguaje de hipertexto html (Berners-Lee, 1990) y la presencia 

de la programación del programa equipada con una interfaz gráfica (los tres 

programas iniciales fueron, en un orden específico, Mosaic, Netscape y 

Explorer, todos a mediados de los 90),  los indicadores apuntan a que el sistema 

de sistemas llegará a 2,000 millones de clientes para 2015 (Llorens, 1995, p. 39). 

 Internet no tiene un gobierno focal, pero tiene un poder especializado para 

organizar la tarea de identificadores (Corporación de Internet para Nombres y 

Números Asignados) y una conversación mundial reunión (Foro de Gobernanza de 

Internet), debido a la mejora de la web, la gran cantidad de sistemas de transmisión de 

medios transmitidos localmente pueden comunicarse entre sí e interactuar con 

individuos y organizaciones en un sistema mundial. 

En consecuencia, debido a todos estos avances mecánicos creados a partir de 

mediados del siglo XX y que se desarrollan hoy en día, los flujos de datos en un 

instante son universales en nuestro lugar de trabajo diario, del mismo modo, hay 

dos líneas de avances mecánicos en la mejora rápida y confiable para que los 

marcos de datos den un salto subjetivo en los próximos años, la actualización 

principal avanza para fomentar la comunicación con los dispositivos de datos, en 

aspectos, por ejemplo, búsqueda y ruta, representación e introducción de datos 

(Llorens, 1995, p. 40). 
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 Sin embargo, como regla general, también imaginan que esta experiencia de 

conexión es, a pesar de ser exitosa y competente, incluso encantadora y, en cualquier 

caso, empoderadora desde una perspectiva entusiasta.  

Los efectos secundarios de esta profesión son muy importantes en numerosos 

dispositivos, por ejemplo, teléfonos celulares o tabletas, sin embargo, los 

resultados imaginables parecen estar muy lejos de agotarse, la línea subsiguiente 

tal vez comience cada vez más ahora, e independientemente menos conocida por 

la población en general, esta es la oportunidad de extraer datos de forma natural 

para generar información a partir de mucha información cruda incorpora lo que 

se conoce como preparación lógica en línea (OLAP), que se aplica a los 

objetivos de problemas complejos y permite superar la búsqueda en una gran 

base de datos, por ejemplo, sirve para identificar patrones y ejemplos en las 

ofertas de una organización como lo indican algunas mediciones (tiempo, 

topografía, ítem, etc.), en vista de los datos registrados en las ofertas, a causa de 

OLAP, es un problema organizado, sea como fuere, podríamos terminar en la 

circunstancia de no saber, es la investigación específica y necesitamos investigar 

a partir de los oscuros ejemplos o conexiones anteriores, en caso de que esa sea 

la situación, el dispositivo correcto es la extracción de información (extracción 

de información) (Llorens, 1995, p. 41). 

Tanto OLAP como la minería de información hacen un seguimiento de los datos 

organizados en una gran cantidad de registros, más bien, la minería de contenido 

(minería de contenido) da seguimiento a datos no estructurados en comparación con 

una gran cantidad de contenido, por ejemplo puede investigar. 

 La interpretación de llamadas o mensajes para ayudar a las administraciones, 

para desglosar los problemas fundamentales sobre solicitudes de ayuda, quejas o 
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casos, esto proporciona una vista más extravagante que los datos registrados en 

la base de datos, otro sistema intrigante con respecto a esta línea es la minería 

web, y específicamente la minería identificada con la utilización del sitio 

corporativo, esto permite, por ejemplo, diseccionar el comportamiento de los 

clientes o invitados diferentes para controlar las actividades de promoción y veta 

o la imagen general de la organización (Llorens, 1995, p. 49). 

Tanto los avances en comunicación como los aplicados a la extracción 

programada de datos de mucha información han logrado triunfos maravillosos y tienen 

una calidad mecánica adecuada, sin embargo, todavía estamos muy lejos de resumir y 

contribuir con su potencial en numerosas asociaciones. 

 

2.3   Principios 

Un marco de datos está equipado para capturar numerosas secciones de datos brutos y 

cambiarlos en una visión mundial reconocida planificada para lograr destinos con al 

menos activos (Quiroz, 2014).  

Quiroz (2014) menciona que: 

La tecnología es clave en un marco de datos, sin embargo, no es menos la 

ejecución humana en el plan, el uso y la mejora del marco, la estructura y el uso 

de un marco de datos es un evento para suplantar básicamente lo que se debe 

hacer en el presente y cómo prevenir el futuro, más allá de la automatización 

insignificante de lo que había hecho hasta ahora o lo que deberíamos hacer 

(p.34). 
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Capítulo III 

Tipos de sistemas de información 

 

3.1   Tipología del sistema de información 

SI puede agruparse en clasificaciones desde perspectivas totalmente diferentes. “Es 

extremadamente regular considerar la disposición de los ángulos identificados con su 

utilización dentro del negocio” (Heredero, 2004, p. 94).  

En ese sentido, se consideran tres: 

a. SÍ basado en valores. 

b. Soporte SI para dinámica. 

c. Tecla SÍ. 

Algunos creadores consideraron un cuarto tipo de SI llamado Sistemas de 

información personal, pero esto no se considera en este momento. 

SI basado en el valor los SI que logran la robotización de los procedimientos 

operativos dentro de una asociación se denominan marcos basados en valores, ya 

que su capacidad esencial es el manejo de historias, por ejemplo, entregas, 

surtidos, enfoques, secciones, salidas, estos son descritos por, su utilización 

permite la realización de fondos de inversión de trabajo explícitos, ya que 

informatizan las diligencias operativas de la asociación, por lo general, es el tipo 
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principal de SI que se ejecuta en asociaciones que se desarrollan hacia avances 

de datos, el comienzo es por la ayuda de las empresas en el grado operativo de la 

organización, estos SI en general requieren un gran volumen de información y 

rendimiento de datos, pero sus cálculos, procedimientos y estrategias 

generalmente no son sofisticados  (Heredero, 2004, p. 94). 

Destaca que: además, los SI transnacionales tienen la propiedad de ser grandes 

especialistas en información; a través de estas estructuras, las colosales bases de 

información se apilan para un maltrato adicional en varios tipos de sistemas, ya que la 

afiliación crea y entrega una cultura de la información. 

Heredero (2004) según: “Definitivamente este tipo de estructura no es difícil de 

legitimar ante la organización en general, ya que sus preferencias son asombrosas e 

innegables, SI de soporte para la toma de decisiones” (p.104). 

 El segundo tipo de SI se relaciona con los individuos que refuerzan el 

procedimiento dinámico, estas son las supuestas redes de apoyo emocional para la 

elección, los marcos de toma de decisiones cooperativas, las redes de apoyo emocional 

de elección maestra y el marco de datos. 

Para los funcionarios, estos SI son los desarrollos de la segunda etapa en la 

ejecución de una cultura de datos, en vista del SI basado en valores como etapas 

de datos, la IS para jefes que crean datos que se completan como ayuda para la 

dinámica de los supervisores de los centros y la administración superior a causa 

de las asociaciones verticales el SI para la dinámica es generalmente alucinante y 

en algún lugar en cifras, mientras que el paso y la salida de datos son 

moderadamente pequeño, refuerzan dinámicas que, por su propia naturaleza, son 

elecciones aburridas y desestructuradas que normalmente no se vuelven a 

compartir, en general, este tipo de Si en su mayor parte no ahorra trabajo, 
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provocando problemas financieros para su mejora; y el pago de la empresa es 

casi nulo, en general, serán profundamente intuitivos y fáciles de entender IF, 

con altos parámetros de plan realista y visual, ya que se centran en el cliente 

final (Heredero, 2004, p.104). 

El avance de este tipo de SI se realiza legítimamente por el cliente final, por lo 

que de vez en cuando recuerda el apoyo operativo de investigadores y desarrolladores 

para el territorio de ingeniería de software, la programación de la generación, la 

progresión de los activos y las tareas relacionadas con el dinero, los modelos 

disponibles para las convenciones de compra, los modelos de recreación publicitaria, 

los modelos de desarrollo de existencias y la adquisición de materiales son instancias 

extremadamente regulares de la configuración de la utilización de este tipo de SI. 

Gil (2004) indica que:  

Verdaderamente vital estos SI se enfocan en asociaciones para lograr la ventaja, 

utilizando la innovación de datos, ayudan a los niveles de la junta a asaltar y 

dirigir problemas clave y desplazamientos a larga distancia dentro y dentro del 

estado de la fundación; no refuerzan la mecanización de procedimientos 

operativos o datos para ayudar a la dinámica, su principal intriga es confrontar 

las progresiones que suceden en la tierra con las habilidades que tienen, debido a 

su temperamento, importancia y partes influyentes de la resistencia de la 

asociación, a menudo evolucionan "en casa", es decir, dentro de una asociación 

similar, por lo que son esencialmente paquetes impensables y accesibles en el 

mercado (p.46). 

Su poderoso avance se lleva a cabo a través de una práctica diaria de aumentos y 

a través de su desarrollo dentro de la asociación, comienza con un procedimiento o 
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trabajo específico, y a partir de esto se incluyen nuevas capacidades o procedimientos, 

el SI clave se incluyó como un objetivo para fusionar circunstancias. 

Gil (2004) que: “Favorables que los contendientes no tienen, por ejemplo, puntos 

de interés de costos y administraciones separadas con clientes y proveedores, en este 

sentido, piensa que estos son los creadores de obstáculos (p.57). 

 Para la sección del negocio, sea como fuere, para su límite total deberían 

reforzar un procedimiento de desarrollo de ítems y procedimientos dentro de la 

asociación, ya que buscan fusionar las manos superiores y un enfoque para lograr esto 

es mejorar o hacer ítems y procedimientos. 

 

3.2  Tipos de sistemas de información en relación con la toma de decisiones 

Otro tipo de sistemas de información desde una perspectiva de gestión, se 

pueden agrupar como una pirámide (Farrow, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1  Nivel operativo. 

Se requiere seguir los ejercicios y actividades fundamentales de una asociación 

sistema de procesamiento de intercambio (TPS) (Kendall, 2005). 

Figura 4. Tipos de sistema de información. Fuente: Autoría propia 
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Kendall (2005) afirma: “Que se recopilan, almacenan, ajustan y recuperan los 

datos creados por las asociaciones entregadas en una asociación, en el caso de que 

ocurra un error durante una actividad” (p.24). 

El TPS debe tener la opción de arreglar las tareas completadas hasta ese minuto. 

Es extremadamente valioso para la preparación de procedimientos en línea.  

 

3.2.2    Nivel de conocimiento. 

Se utilizará para mejorar la naturaleza de las administraciones de la asociación e 

informar nueva información, a pesar de expandir la eficiencia de los clientes marco. 

Sistemas de información (KWS) (Mcleod, 2000).  

Mcleod (2000) indica que: 

Ayudar a los trabajadores en la creación y combinación de nueva información en 

la asociación, son confiables para expandir la rentabilidad de los trabajadores, 

marcos de mecanización de oficinas (OEA) aplicaciones planificadas para 

ayudar en el trabajo diario del jefe de una afiliación, procesadores de texto, hojas 

de cálculo, editores iniciales, clientes de correo electrónico, etc., son parte de 

este tipo de programación (p.36). 

 

3.2.3    Nivel administrativo. 

Son utilizados por los supervisores de nivel central en dinámica hablan y piensan 

sobre resultados importantes para la organización, y concentran sus direcciones 

(Zanzzi, 2000).  

Zanzzi (2000) indica que: 

La junta de Sistemas de Información (MIS) son el efecto secundario de la 

asociación orientada a la comunidad entre individuos, innovaciones y estrategias, 
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refuerzan el punto de vista regulatorio al proporcionar datos valiosos a la 

metodología, el control y la dinámica, elección de redes de apoyo emocional 

(DSS) Instrumento para llevar a cabo el examen de los diversos factores de una 

empresa para ayudar al procedimiento dinámico (p.15).  

Su principio incluye es el límite de investigación multidimensional (OLAP) que 

le permite extender los datos hasta llegar a un nivel elevado de detalle, diseccionar 

información desde puntos de vista alternativos, provocar proyecciones de datos para 

estimar lo que puede desglosar más adelante en, examen de patrón, examen inminente, 

y así sucesivamente. 

 

3.2.4    Nivel estratégico. 

Se resuelven a largo plazo después de los efectos clave de la organización, son 

valiosos para adaptarse a los cambios pasados en los negocios (Sallenave, 2004).  

Los sistemas de soporte de placa (SSG) trabajan con datos internos y externos a 

la asociación y se identifican con direcciones dinámicas que juzgan el juicio, la 

evaluación y la comprensión, master systems (SE) es una aplicación para PC 

adecuada para resolver muchos problemas que requieren información increíble 

sobre un tema determinado (Sallenave, 2004, p.35). 

Copian el comportamiento de un especialista en un área en particular y de vez en 

cuando se utilizan de vez en cuando con los marcos maestros se busca una calidad y 

velocidad superiores en las respuestas apropiadas para ofrecer ascender a una mejora 

de la eficiencia del maestro.  
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Capítulo IV 

Enfoque de sistemas, perspectivas y aplicaciones 

 

4.1  Enfoque de sistemas de información 

TI ha avanzado en la mejora de los SIG. El significado del marco de administración 

caracterizado aquí se caracteriza como un marco adecuado para recopilar. “Incorporar, 

pensar, investigar y dispersar los datos internos y externos a la organización en un enfoque 

auspicioso, poderoso y productivo para ayudar a los administradores en la presentación de 

sus empresas” (López, 2007, p.54).  

Según López (2007) menciona que: 

El SIG debe considerar las necesidades explícitas y puede incorporar datos de 

rutina, por ejemplo, informes mensuales, datos que demuestren ciertos, 

particularmente en los enfoques básicos, y datos importantes para anticipar lo 

que vendrá, un marco de datos no requerido debe ser mecanizado; sin embargo, 

debido a la complejidad y el volumen de información, se utilizan PC (p.58). 

En la actualidad y debido a la mejora innovadora de los campos, por ejemplo, 

ingeniería de software y dispositivos, una gran parte de las bases de datos se 

encuentran en una organización electrónica avanzada que ofrece una amplia gama de 

respuestas para el problema. 
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Los marcos de datos son con éxito un aparato importante para la mejora de las 

asociaciones, sin embargo, es esencial presentar todos los marcos de datos que 

no se abordan y el uso de estos en varias organizaciones no es constantemente 

ventajoso si el tipo de datos no se confirma recientemente, organización y si el 

marco a actualizar es satisfactorio, un marco de datos que es irrazonablemente 

alucinante para una empresa privada puede producir muchos costos y no generar 

beneficios, un marco de datos de naturaleza sencillo y poco polifacético para una 

organización enorme con grandes volúmenes de trabajo puede ser muy 

conservador, pero de poca utilidad para la asociación (López, 2007, p.64). 

Metodología social: una parte importante de los marcos de datos concomitantes 

en los ángulos de conducta que surge en el avance y el mantenimiento a largo plazo de 

los marcos de datos y cómo estos influyen en las personas que tienen problemas en la 

asociación, metodología especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Enfoque sistemas información. Fuente: Marcelo, 2007. 
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Marcelo (2007) indica que: 

Presenta modelos científicamente numéricos, por ejemplo, innovación física y 

las capacidades convencionales de estos marcos, los marcos de datos son marcos 

socio técnicos, en cualquier caso, cuando están hechos de máquinas, aparatos e 

innovación física "dura", importantes empresas sociales, asociaciones y personas 

educadas para trabajar adecuadamente el valor y alcance del enfoque de marcos: 

podría aplicarse en la investigación de asociaciones, establecimientos y 

diferentes sustancias, proponiendo una visión sepulcral, multidisciplinaria y 

transdisciplinaria que debería diseccionar y construir la organización de una 

manera esencial, distinguir y ver de manera más inconfundible y dentro y fuera 

de los problemas jerárquicos, sus diversas causas y resultados (p.47).  

Del mismo modo, considerar el ser como una sustancia coordinada, compuesta 

de partes que se interrelacionan entre sí a través de una estructura que crea en un 

dominio dado, será accesible en la capacidad de distinguir la adecuación necesaria, 

tanto el problema como los procedimientos, de progreso que de una manera 

fundamental, en otras palabras a nivel humano, de activos y procedimientos, requisitos 

previos importantes para incrustar en él, tienen un desarrollo y avance feo y términos 

adecuados en un momento dado. 

Contraste del enfoque marco con la metodología habitual y las diferentes zonas 

de pensamiento, por ejemplo, la metodología precisa, desde el punto de vista del 

enfoque de los marcos, la verdad producida por el espectador que aplica esta 

orden se establece mediante una conexión acogedora entre él y el objeto 

observado, con el objetivo de que su "existencia" sea el resultado de un 

procedimiento de desarrollo entre él y el objeto observado, en una realidad dada, 

que comprende dicha realidad en algo que nunca más es externo al espectador y 
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regular para todos, a medida que surge la metodología habitual, sin embargo, esa 

realidad se convierte en algo individual y específico, reconociendo 

inequívocamente lo que es esta realidad presente y la verdad que todo testigo 

presencial se imagina por sí mismo (Marcelo, 2007, p.49). 

El resultado de este punto de vista fundamental, fenomenológico y hermenéutico 

es que hace que sea concebible ver que la asociación nunca más tendrá un fin 

predeterminado (por parte de alguien), como lo plantea el plan convencional, aunque 

esa asociación puede tener diferentes fines dependiendo sobre la estructura de cómo lo 

ven aquellos comprometidos con su destino, desarrollando así el surtido interpretativo. 

Estos sueños influenciados se adaptaron a los intereses y cualidades que poseían los 

incluidos, existiendo solo una intriga típica concentrada en el requisito de su 

resistencia. 

 

4.2  Enfoque contemporáneo del sistema de información 

Los marcos de datos son marcos socioespecíficos: a la luz del hecho de que, a pesar de 

la innovación, se requiere el factor humano, la especulación social y académica, para 

funcionar adecuadamente, es un campo multidisciplinario que impone más de una 

hipótesis. “Estos campos se pueden agrupar en metodología especializada, enfoque de 

comportamiento y metodología socio-especializada” (Hernández, 2004, p. 161).  

Hernández (2004) según que: 

 Metodología especializada Utilice modelos de estandarización con bases 

numéricas para examinar estos marcos, las órdenes que hacen hincapié en la 

metodología especializada son la ingeniería de software, la organización y las 

tareas que se analizan, enfoque de conducta Gestiona problemas de 

comportamiento, que surgen durante el avance y el soporte a largo plazo de los 
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marcos de datos, enfoque de marcos sociotécnicos una mezcla de las 

metodologías pasadas, el nuevo trabajo de los marcos de datos en asociaciones 

los marcos actuales influyeron directamente en la forma en que los 

administradores eligen y planifican qué fabricantes de mercancías o 

administraciones, existe una relación entre lo que hace la organización (técnica, 

reglas, métodos) y su marco de datos (p.164). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación, base de datos de equipos, comunicaciones de medios el trastorno 

de los sistemas e Internet, el impacto de los marcos de datos se está expandiendo, 

debido a la expansión en el poder y la reducción en sus gastos, internet es un sistema 

global de sistemas de propiedad abierta y privada, la World Wide Web es un marco 

con controles reconocidos para valores, recuperación, diseño y visualización de datos 

en un dominio del sistema, nuevas opciones para el plan de asociaciones. 

La organización organizada alisamiento de la asociación: hay menos grados de 

organización y los trabajadores tienen un autogobierno más prominente para 

decidir, esto se debe a que los marcos de datos brindan más datos, separe el 

trabajo del área geográfica el trabajo va al trabajador  renovación de los 

Figura 6. Contemporáneo del sistema de información. Fuente: 

Hernández, 2004. 
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formularios de trabajo el marco de datos es responsable del trabajo que ya era 

manual, ampliación de la adaptabilidad de las asociaciones: esto logra una 

reacción más prominente a los cambios en el mercado y otras nuevas 

oportunidades, el procedimiento cambiante de la organización, los marcos de 

datos que trabajan con los gerentes con más y mejores habilidades, que los 

ayudan a clasificar, organizar, dirigir y controlar, redefinición de las afueras de 

las asociaciones (Hernández, 2004, p.187). 

 Con la asistencia de sistemas (Internet) es más sencillo adquirir elementos 

externos y administraciones, comercio electrónico y negocios electrónicos.  

 

4.3   Los sistemas de información desde la perspectiva de los negocios 

Para aplicar los avances de los datos, es imperativo reconocer en la ocasión principal 

el valor que los datos hablan para la persona, para la sociedad y, de esta manera. “Para 

una organización y una nación, estos datos caracterizados como una gran cantidad de 

información elegida que se reúne para producir información o impartir una 

importancia exacta, se actualiza de manera diversa por cada cultura” (Laudon, 2004, 

p.41). 

Laudon (2004) afirma que:  

En todos los países de América Latina, en cualquier caso, el equivalente no 

ocurre, ya que existen organizaciones que aún no han comprendido el cambio 

que se ha producido en su sistema operativo, pasando un desafío de los tiempos 

modernos a la era de los datos, o, que aún no prevalecen con respecto a la 

creación y aplicación de estructuras que les permitan combinar datos como un 

obstáculo particular de gran calidad y económico (p.46). 
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Una parte de las cualidades de esta era de datos son un requisito más notable 

para el examen de la importancia, las aplicaciones y los tipos de utilización de los 

datos, desarrollo de diferentes usos de los avances de datos, incremento en la 

utilización y empleo de datos, asociaciones los componentes clave de la asociación 

son: fuerza laboral, estructura, sistemas operativos, enfoques y cultura el trabajo se 

facilita a través de una cadena organizada de importancia y métodos de trabajo 

estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización los directores ven los desafíos comerciales en la naturaleza, 

controlan las técnicas de la asociación para reaccionar ante ellos y asignan 

activos humanos y relacionados con el dinero para actualizar la metodología y 

facilitar el trabajo, archivos autorizados y opciones explícitas en varios grados de 

la asociación: los directores de clasificación se conforman con decisiones vitales 

a largo plazo, los supervisores (nivel central) se deciden por opciones 

estratégicas, es decir, actualizan los proyectos y planes de los directores 

(Laudon, 2004, p.54). 

Figura 7. Sistema de informacion y perspectivas de los negocios. Fuente: 
Laudon, 2004. 
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Los jefes se conforman con las opciones operativas cuando se les acusa de 

observar los ejercicios diarios de la organización, innovación es uno de los numerosos 

dispositivos con el historial del presidente para enfrentar el cambio, incluidos: 

hardware, software, innovación de almacenamiento, innovación de comunicaciones. 

 

4.4   Los sistemas de información transforman los negocios 

Podemos ver las consecuencias de estos enormes costos que nos rodean en caso de que 

veamos cómo las personas trabajan juntas. “En 2009, se abrieron más cuentas telefónicas 

(portátiles) que líneas cableadas introducidas (fijas)” (Espinosa, 1999, p. 186).  

Espinosa (1999) indica que: los teléfonos, BlackBerry, iPhones, correo 

electrónico y reuniones en línea a través de Internet se han convertido en 

aparatos comerciales fundamentales, ochenta y nueve millones de personas en 

los Estados Unidos llegaron a Internet por medio de teléfonos celulares en 2010, 

prácticamente el 50% de la población absoluta de clientes de Internet, el interés 

en el capital de innovación de datos, caracterizado como equipos, programación 

e intercambios de hardware, ajustado del 32 al 52 por ciento de todo el capital 

contribuido en algún lugar en el rango de 1980 y 2009 (p.188). 

Hay 285 millones de seguidores inalámbricos en los Estados Unidos y alrededor 

de 5 millones en todo el mundo para junio de 2010, más de 99 millones de 

organizaciones en general inscribieron sitios dotcom en Internet, en este momento, 

162 millones de estadounidenses esperan comprar en la web y 133 millones. 

Espinosa (1999) según: “Lo han hecho como tal, consistentemente, alrededor de 

41 millones de estadounidenses interactúan con Internet para buscar un artículo o 

administración, en 2009 FedEx movió aproximadamente 3,4 millones de paquetes 

(p.198). 
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 Diarios en los Estados Unidos, en su mayor parte alrededor del horario 

nocturno, y United Parcel Service (UPS) envió casi 15 millones de paquetes diarios en 

todo el mundo.  

Las organizaciones buscan identificar y reaccionar rápidamente a los cambios en 

la solicitud de los clientes, disminuir los inventarios a los niveles potenciales 

más reducidos y lograr puestos de mayor competencia laboral, las cadenas de 

suministro se han acelerado progresivamente, donde las organizaciones de todos 

los tamaños dependen de las existencias a tiempo para disminuir sus gastos 

indirectos y llegar al mercado más rápido, dado que la cantidad de usuarios de 

papel sigue disminuyendo, más de 78 millones de personas recibieron sus 

noticias en la web. Alrededor de 39 millones de personas miran un video en línea 

todos los días, 66 millones leen un blog y 16 millones publican mensajes en 

revistas web, lo que genera una explosión de nuevos autores y estructuras de 

crítica para clientes que no existen cinco años antes (Pew, 2010,p.69).  

El sitio de comunicación interpersonal de largo alcance Facebook atrajo a 134 

millones de invitados de mes a mes en 2010 en los Estados Unidos, y alrededor de 500 

millones en todo el mundo, las organizaciones están comenzando a usar aparatos de 

vida basados en Internet para asociar a sus representantes, clientes y jefes en todo el 

mundo, numerosas organizaciones de Fortune 500 tienen actualmente páginas de 

Facebook. 

 

Pew (2010) indica que: 

A pesar de la recesión, el negocio en línea y la promoción de Internet siguen 

creciendo, los ingresos por publicidad en línea de Google superaron los $ 25 mil 

millones de cada 2009 y la promoción de internet continúa expandiéndose a un 
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ritmo superior al 10 por ciento cada año, lo que superará los $ 25 mil millones en 

ingresos durante los años siguientes las nuevas leyes de seguridad y contabilidad 

del gobierno, que requieren que numerosas organizaciones almacenen sus 

mensajes durante mucho tiempo combinadas con las leyes de trabajo y bienestar 

(p.74). 

Que esperan que las organizaciones almacenen información representativa de 

presentación de sustancias durante hasta 60 años, estimulando el desarrollo de datos 

avanzados a un ritmo esperado de 5 exabytes por año, que es comparable a las 37,000 

nuevas Bibliotecas del Congreso. 

 

4.5    Aplicación en los sistemas de información gerencial 

Lo que hace que los marcos de datos de ejecutivos sean el tema más estimulante en los 

negocios es el cambio constante en la innovación, su uso gerencial y el efecto en el logro 

empresarial, aparecen nuevas organizaciones y negocios. “Las viejas desaparecen y las 

organizaciones fructíferas son las que descubren cómo utilizar las nuevas innovaciones” 

(McLeod, 2000, p. 240). 

McLeod (2000) indica que: 

En el territorio de la tecnología hay tres cambios interrelacionados: la etapa avanzada 

versátil en desarrollo, el desarrollo de la programación en línea como ayuda y  el 

desarrollo de la "informática distribuida", donde cada vez se completa más 

programación empresarial a través de internet, los dispositivos de iPhone, el iPad de 

BlackBerry y las PC de notas para examinar la Web no son simplemente dispositivos 

o enfoques divertidos (p.245).  

Agente de las nuevas etapas de procesamiento ascendente, a la luz de una 

variedad de nuevos equipos y avances de programación, un número cada vez mayor de 
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partes del procesamiento comercial se está trasladando de PC o máquinas de área de 

trabajo a estos teléfonos celulares, los administradores están utilizando estos 

dispositivos con mayor frecuencia para planificar y organizar su trabajo, hablar con 

representantes y dar datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jefes utilizan rutinariamente los supuestos avances de la "Web 2.0", por 

ejemplo, comunidades informales, instrumentos de esfuerzo conjunto y wikis 

para decidirse por mejores opciones más rápido, a medida que cambia el 

comportamiento de los ejecutivos, también lo hace la forma en que se clasifica, 

facilita y estima el trabajo, al interactuar con representantes que trabajan en 

grupos y actividades, la organización informal es el lugar donde se realiza el 

trabajo, se ejecutan los planes y los supervisores hacen su trabajo regulatorio, los 

espacios de esfuerzo coordinado son el lugar donde los representantes se 

encuentran, en cualquier caso, cuando están aislados por zonas continentales y 

zonas horarias (Villoria, 2010, p.85). 

Figura 8. Sistema de Información Gerencial. Fuente: McLeod, 2000. 
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La calidad de la informática distribuida y el desarrollo de la versátil etapa 

computarizada permitirán que las asociaciones dependan más del trabajo desde el 

hogar, el trabajo remoto y la dinámica diseminada esta etapa equivalente implican que 

las organizaciones pueden reasignar más trabajo y confiar en los sectores. 

Empresariales (en lugar de los representantes) para producir estima, también 

podemos decir que las organizaciones pueden asociarse con proveedores y 

clientes para hacer nuevos artículos, o artículos explícitos de una manera 

progresivamente competente en la sesión inteligente sobre organización, puede 

ver una parte de estos patrones en la vida real, un gran número de directores 

depende enérgicamente de la etapa computarizada para organizar proveedores y 

envíos, satisfacer a los clientes y tratar con sus trabajadores, un día hábil sin 

estos teléfonos celulares o sin acceso a Internet sería inconcebible, a medida que 

lea este caso, vea cómo la plataforma portátil ascendente mejora 

extraordinariamente la precisión, la velocidad y la extravagancia de la dinámica 

(Villoria, 2010, p.92). 

 

4.6   Aplicación de los sistemas de información en el ámbito empresarial  

El marco de datos empresariales (SIE) estableció la disposición de los activos de la 

organización que se completan como ayuda para el procedimiento fundamental de datos, 

ocasión social, cambio y correspondencia (López, 2000, p.184).  

Según Lopez (2000) un marco de datos debe ser productivo y efectivo, es exitoso en 

el caso de que proporcione los datos vitales, y es competente en el caso de que lo 

haga con los activos menos potenciales, un SIE debe tener las necesidades 

particulares de cada asociación y su estructura autorizada, en el momento en que 

considera una ejecución, nunca comienza sin ninguna preparación, ya que todas las 
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organizaciones tienen algún tipo de información, bastante simple, con varios grados 

de valor / explícito y con grados secuenciales de apertura, y así sucesivamente, esos 

datos deben considerarse como una característica del SIE (p.188). 

Capacidades SIE un marco de datos empresariales realiza tres ejercicios recibir 

información de fuentes internas o externas, actuar sobre la información para procesarlos, 

distribuye datos manejados al cliente, la decisión de un código de representación de datos 

viable es significativa, uno de los problemas más importantes es la división de datos útiles 

de los que no lo son, condiciones previas para actualizar efectivamente a SIE, se debe 

cumplir una progresión de requisitos: 

• Un SIE debe tener las necesidades particulares de cada asociación y su 

estructura autorizada, 

• Considere que es una acción coordinada en el resto de los ejercicios de la 

organización, 

• Asociación total de la dirección de la organización, 

• Al igual que cualquier acción, necesita menos activos, 

• Nombramiento de un organizador dependiente o ilustrador, 

• Clima ideal para la correspondencia y la cooperación que permite compartir 

datos e información entre varias divisiones (Lopez, 2000, p.201). 

 

4.6.1   Tipos. 

E.R.P. (Planificación de recursos de riesgo) es un marco de datos de largo 

alcance que consolida los procedimientos operativos y comerciales de una 

organización, por ejemplo (Talledo, 2015, p.35). 
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 Generación, acuerdos, compras, coordinaciones, contabilidad (de diferentes 

tipos), aventura en el directorio, inventarios y control de existencias, pedidos, finanzas 

y pronto.  

Talledo (2015) afirma que:  

Este marco demuestra de manera tal que mejora el negocio, participa en la 

disminución del tiempo y los costos de los procedimientos al igual que construye 

la presentación de la organización, del mismo modo, su objetivo esencial es 

construir fundamentalmente la eficiencia de la asociación y el suministro de 

clientes comerciales con un tiempo de reacción rápido a sus problemas, junto 

con un nivel elevado de preparación de datos y una disminución total de los 

gastos de trabajo (p.38). 

Hay tres cualidades que reconocen un ERP y será que son marcos necesarios, 

medidos y versátiles, Integrales dado que controla los diversos procedimientos de la 

organización, comprende que todas las ramas de una organización están identificadas 

entre sí, es decir, que el efecto posterior del procedimiento es la etapa inicial de lo 

siguiente, por ejemplo, en una organización, la forma en que un cliente hace una 

solicitud habla de que se hace una solicitud comercial que desencadena el 

procedimiento de generación, el control de existencias, la organización de la 

circulación de artículos, el surtido y, obviamente, sus desarrollos.  

En el caso de que la organización no use un ERP, debería tener algunos 

proyectos que controlen todas las formas influenciadas, con el obstáculo de que 

no se incorpora, los datos se duplicarán, el borde de la corrupción en los datos 

incremento (particularmente debido a errores de captura) y se hace una buena 

situación de apropiación indebida, con un ERP, el administrador básicamente 

capta la solicitud y el marco se ocupa de todo lo demás, por lo que los datos no 
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se controlan y se aseguran medido los ERP comprenden que una organización es 

una gran cantidad de divisiones que están interrelacionadas por los datos que 

aparecen y que se producen a partir de sus procedimientos, un poco de margen 

de maniobra de los ERP, tanto financieros como de hecho, es que la utilidad está 

aislada en los módulos, que pueden ser introducidos por los requisitos previos 

del cliente (Talledo, 2015, p.42). 

 Modelo: Ventas, Materiales, Finanzas, control de almacenes versátil los ERP 

están hechos para tener la excentricidad de cada organización, esto se logra mediante 

el diseño o la parametrización de los procedimientos, C.R.M.  

Gestión de la relación con el cliente en realidad, implica la organización de la 

asociación comercial con los clientes de una organización, el CRM es una parte 

de un sistema comercial centrado en el cliente la parte más importante de una 

empresa, una parte central de su pensamiento es, explícitamente, la variedad de 

la cantidad de datos que razonablemente podría esperarse sobre los clientes, a fin 

de ofrecer un incentivo a la oferta y separarse de sus rivales la organización debe 

trabajar para abordar sus problemas y de esta manera tener la opción de impulsar 

una oferta y mejorar la naturaleza de la atención (Talledo, 2015, p.45). 

"CRM es una programación particular que permite a una organización medir y 

controlar los contactos con sus clientes. 

Un marco CRM permite los datos de todos los contactos con nuestros clientes y 

su condición, es un almacén increíble que nos proporciona las sutilezas de 

nuestros clientes, al igual que con la exhortación o las normas sobre contactos 

futuros con esos clientes, hoy en día, existen numerosos marcos que mecanizan 

el control de la asociación con el cliente y permiten mantener todos los 

dispositivos comerciales accesibles para el administrador, que no requieren ser 
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un agente de telemercadeo (individuo que trabaje con marcos de este tipo 

(Talledo, 2015, p.57). 

A pesar del hecho que este individuo es la persona que más contacto tiene 

marcos de este tipo, los marcos CRM no se identifican constantemente con el 

telemarketing, de todos modos el telemarketing se identifica indefectiblemente con los 

marcos CRM, por ejemplo, podemos ver la mejora de las nuevas innovaciones en las 

que Bluetooth. 

Puede tener una asociación inmediata con el teléfono celular de un cliente y 

fomentar el procedimiento comercial dentro de una radio sin tener que recurrir a 

ningún administrador; de manera similar para llegar a la base de los mensajes 

instantáneos para teléfonos celulares, S.C.M. (Almacene la red en el tablero) son 

las formas de negocio en torno a las coordinaciones y el soporte al cliente: 

compra, adquisición, creación, almacenamiento, disposición, circulación y 

posventa (Talledo, 2015, p.55). 

La Gestión de la red de producción (SCM) se suma a la coordinación y la 

racionalización de los procedimientos comerciales y los movimientos comerciales 

tanto dentro de una organización similar como entre varias organizaciones, al tener 

una perspectiva más amplia sobre la actividad de su negocio, puede mejorar la 

asignación de activos y mejorar el soporte al cliente. 

La utilización del arreglo de la cadena de suministro le traerá historias como: 

• Mejora de la precisión de sus inclinaciones, 

• Mejora en la utilización de sus ventajas, 

• Aumento de ofertas, 

• Reducción de los gastos e inventarios de materias primas, 

• Reducción de coordinaciones y costes de transporte, 
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• Mejora en las capacidades de organización orientadas a su comunidad, 

•    Perceptibilidad mejorada de las tareas de coordinación (Talledo, 2015, p.67). 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de Aprendizaje 

I. Objetivos  

• Promover el interés de los alumnos del cuarto grado de secundaria a la importancia 

de conocer una herramienta CASE. 

• Relacionar tablas a partir de tablas ya creadas. 

• Diseñar una base de datos y así poder implementar un sistema automatizado. 

 

II. Expectativa de Aprendizaje 

• Define y diseña una base de datos. 

• Conoce los objetivos de una herramienta CASE ERwin Data Modeler. 

• Conoce diferentes tipos de sistemas manejadores de bases de datos para la 

implementación de sistema de información. 

III. Organización de los Aprendizajes 

Conceptos Aprendizajes esperados Actitudes 

 

• Base de datos  

 

• Herramienta CASE  Erwin 

 

• Manejadores de bases de 

datos actualmente. 

 

• Ventajas y Desventajas en 

la implementación de 

una base de datos. 

 
• Sistema de Información  

 

• Define una base de datos. 

 

• Define una herramienta CASE  (Erwin 

data modeler) 

 

• Observa los distintos manejadores de 

bases de datos en la actualidad. 

 

• Ventajas y desventajas en la 

implementación de una base de datos. 

 
• Utiliza e interactúa con el  sistema de 

información creado. 

Muestra disposición 

emprendedora 

 

Tiene voluntad y 

automotivación para el logro 

de sus metas 

 

 
Muestra autonomía para 

tomar decisiones y actuar. 
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IV. Secuencia Didáctica 

ituación de 

aprendizaje 
Estrategias 

Recursos 

didácticos 

 Evaluación 
tiempo 

Competencias Capacidades Desempeños Instrumentos 

Inicio 

• Presentación. 

• Introducción a sistemas 

de información y a la 

base de datos. 

Expresión 

oral 

diapositivas 

Gestiona  proyectos 

de emprendimiento 

social y económico. 

 

Aplica habilidades 

técnicas. 

 

 

Participación en clase  

(Diálogo) 

 

Cuestionario 

 

5 min 

 

Proceso 

 
*Define una base de datos  

*Define una herramienta 

CASE 

* Conoce el ERwin 

*Ventajas y desventajas en 

el diseño de una base de 

datos. 

 
 

Diapositivas  

 

Expresión 

oral 

Gestiona  proyectos 
de emprendimiento 

social y económico 

 

 

Se desenvuelve en  

los entornos virtuales 

generados por las 

TICS. 

 
Aplica habilidades 

técnicas. 

 

Gestiona 
información del 

entorno virtual. 

Interactúa en 

entornos virtuales. 

Crea objetos 

virtuales en diversos 

formatos. 

 
*Comprende el  

concepto de una base 

de datos  

 

*Genera un 

modelamiento de base 

de datos con ERwin.  

 
 

 

 

Lista de cotejo. 

 
 

 

20 min 

 

Salida 

Laboratorio Práctico con 

ERwin 

• Relación de tablas  

• Creación de entidades 

 

Guía práctica 

de 

Laboratorio  

Se desenvuelve en  

los entornos virtuales 

generados por las 

TICS. Crea objetos 

virtuales en diversos 

formatos 

* Genera tablas con 

ERwin. data modeler 

* Genera relaciones 

con Erwin data 

modeler. 

 

 

 

 

Ficha de 

evaluación 

 

 

 

15 min 
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Guía de laboratorio 

 

Ingreso y creación del modelo lógico en ERWIN 

1. Dé un clic en el botón Inicio. 

2. Seleccione Programas\Erwin Data Modeler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Seleccione la opción File new  

4. Dé un clic en el botón OK. 
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5. Seleccione el tipo del nuevo modelo. 

6. Seleccione el Servidor de Base de Datos y la versión respectiva. 

7. Finalmente dé un clic en el botón OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El tipo del nuevo modelo seleccionado es Logical/Physical debido a que 

nos va a permitir en forma automática la representación física del modelo de datos. Así 

mismo el servidor de datos seleccionado es el SQL Server 2008, una vez ingresado al 

ERwin nos mostrará la siguiente ventana de la aplicación: 
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Si desea crear un nuevo modelo lógico en ERwin hay que seguir los siguientes 

pasos: 

1. Dé un clic en el botón (Create model) de la barra de herramientas o desde el 

menú File elija la opción New. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Luego siga el de ingreso y creación de modelo lógico en 

ERwin.  

CREACIÓN DE ENTIDADES 

1. Dé un clic en el botón (Entity) de la caja de Herramientas Toolbox. 

2. Dé un clic en el fondo del diagrama. 

3. Ingrese el nombre de la entidad. 

4. Dé un clic en un lugar en blanco del diagrama. 

5. Finalmente quedará creada la entidad, tal como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Para nuestro caso crear las demás entidades, el cual al concluir se debe mostrar 

como la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición de entidades 
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1. Dé un anticlic en una entidad y elija la opción Entity Properties… 

2. Seleccione la entidad a ser editada. 

3. Edite la entidad. 

4. Finalmente clic en el botón OK. 
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Nota: La edición considerada es simplemente la definición de las entidades. 

Creación de atributos 

1. Seleccione una entidad. 

2. Pulse la tecla TAB para pasar al área de los atributos clave primaria e ingrese 

su nombre, y si la clave primaria está compuesta por dos o más atributos pulse la tecla 

Enter para poder incluirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pulse la tecla TAB nuevamente para pasar al área de los atributos, no clave, e 

ingrese su nombre, y si desea incluir más atributos simplemente pulse la tecla 

entre. 
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Para nuestro caso crear los demás atributos; al concluir se debe mostrar como la 

siguiente figura: 

 

Edición de atributos 

1. Dé un anticlic en una entidad y elija la opción Attributes 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

1. Seleccione el atributo a ser editado. 
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2. Edite el atributo. 

3. Finalmente clic en el botón OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La edición considerada es simplemente la definición de atributos. 

Creación de relaciones 

1. Dé un clic en el tipo de relación de la caja de herramienta Toolbox. 

2. Dé un clic en la entidad padre. 

3. Finalmente dé un clic en la entidad hijo. 

 

 

 

 

 

  

 

 



61 

 

Para nuestro caso crear los demás relaciones; al concluir se debe mostrar como la 

siguiente figura: 

 

Nota: Las relaciones están sin editar. 

Edición de relaciones 

1. Dé un anticlic en la relación y elija la opción Relationship Properties. 
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2. Seleccione la relación a ser editada. 

3. Edite la relación. 

4. Finalmente clic en el botón OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestro caso editar las demás relaciones; al concluir se debe mostrar como 

la siguiente figura: 

Si desea visualizar el verbo frase de la relación hay que seguir los siguientes 

pasos: 

1. En el fondo del diagrama dé un anticlic y elija la opción Relationships 

Display\Verb Phrase. 
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2. Luego nos permitirá visualizar las frases verbo tal como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear relación de entidad 

1. Clic derecho en la relación 

2. Opción relación de entidad 

3. Siguiente, finalizar 

Se crea una tabla intermedia de la relación muchos a muchos. 
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1. Finalmente quedará el modelo lógico así de la relación muchos a muchos de 

las entidades. 
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Síntesis 

 

En este trabajo se ha introducido una revisión de los marcos de datos, subrayando sus 

establecimientos, y luego pasando al escenario de la organización y la junta de 

asociaciones; finalmente, la combinación de marcos de datos en las organizaciones se 

desglosa rápidamente. 

Los datos son hoy un activo asombroso, que dentro de las asociaciones progresivas la 

mejora de todos los efectos y efectos de todos los ejercicios, y directamente influye en la 

presentación de la asociación en el mercado; en este sentido, las organizaciones que 

cuenten con datos satisfactorios los ejecutivos lograrán niveles de intensidad más elevados, 

asegurando su resistencia y logro las organizaciones actuales tienen más incentivos para 

sus recursos humanos de manera constante, y la administración adecuada de este increíble 

activo requiere una administración ideal de los datos relacionados; con este fin, los marcos 

de datos para los activos humanos de la junta se benefician con creces por su valor. 

Por fin, confirmamos que nosotros como profesores somos los que hemos 

demostrado comunicar esta información a las personas que la necesitan, ya que ese es 

nuestro trabajo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 

Los marcos de datos son una necesidad irreversible para mejorar la naturaleza de las 

opciones.  

En el caso de que las organizaciones medianas en general y un número crítico de 

grandes organizaciones las necesiten, debemos considerar que no será por mucho tiempo.  

Con cinco, diez o quince años de recaída, serán conscientes de su necesidad, 

esperarán la verdad de sus insuficiencias, disminuirán sus prejuicios y se mostrarán en lo 

que necesitan: traer grandes datos; incorporado, a nivel de conducción; utilizar el 

ordenamiento como un instrumento cotidiano de rumbo y cambio, según lo requiera el 

tiempo: "en el caso de que necesitemos que todo continúe como antes, muchas cosas deben 

cambiar". 

En el momento en que una organización introduce un marco de datos, no implica que 

sus problemas hayan terminado; se entregan datos ideales y precisos para la dinámica a los 

supervisores o personas responsables de dicha organización, sin embargo el logro o la 

decepción no depende de si cuenta con dicho marco; Se basa en las elecciones realizadas 

por la persona responsable de la organización con los datos que brindan estos o diferentes 

métodos. 

Como propuestas podemos sugerir: 

Ejecutar la preparación de programas sobre la idea del marco a actualizar; se puede 

decir que el marco de datos de administración funcionaría mejor si todos los clientes lo 

requieran para crear dicho marco. 

Sustituya el equipo de oficina antiguo con hardware actualizado y adaptado a los 

negocios. 

 



67 

 

Referencias 

 

Barrios, G. (2012). Métodos y técnicas para la investigación del comportamiento. Madrid, 

España: Trea. 

Dataxis, W. (2020). telecomunicaciones, medios y entretenimiento. Paris, Francia. 

Recuperado de https://dataxis.com/ 

Espinosa, G. (1999). La tecnología y los sistemas de información aplicados. Guadalajara, 

Mexico: Universidad autonnoma de san luis potosi. 

Estallo. (2004). Los sistemas de información en la sociedad del conocimiento. Madrid 

España: ESIC. 

Farrow, B. (2004). Herramientas para la toma de decisiones en america latina. Madrid, 

España: ESIC. 

Fernández, C. (2010). Desarrollo de sistemas de información una metodología basada 

.Catalunya, España: UPC. 

Heredero, K. (2004). Informática y comunicaciones en la empresa. Madrid, España: Esic. 

Hernández, N. (2004). Enfoques contemporáneos para el estudio de la biodiversidad. 

Jalisco, Mexico: Origami. 

Kendall , K. (2005). Análisis y diseño de sistemas. Baja California, Mexico: Pearson. 

Kenneth , E. (2005). Análisis y diseño de sistemas. Chiapas, Mexico: Pearson. 

Kroenke , D. (2003). procesamiento de bases de datos. Campeche, Mexico: Pearson. 

Laudon, Ñ. (2004). Sistemas de información gerencial: administración. Ciudad de Mexico, 

Mexico: Pearson. 

Llorens, S. (1995). Fundamentos tecnológicos de vídeo y televisión. Barcelona, España: 

Paidos. 

López, M. (2000). Informática aplicada a la gestión. Madrid, España: ESIC. 



68 

 

López, V. (2007). Planeación estratégica de tecnologías informáticas. Manizales, 

Colombia: Universidad de Caldas. 

McLeod, F. (2000). Sistemas de información gerencial. Aguascalientes, Mexico: Pearson. 

Mcleod, R. (2000). Sistemas de información gerencial. Chihuahua, Mexico: Pearson. 

Peña, N. (2015). UF1643 - Gestión y control de los sistemas de información. Barcelona, 

España: Elearning. 

Pérez, S. (2013). Control de gestión empresarial. Madrid, España: ESIC. 

Quiroz, L. (2014). Fundamentos de las tecnologías de información. Jalisco, Mexico: 

Digital. 

Sallenave, J. (2004). Gerencia y planeación estratégica. Cali, Colombia: Norma. 

Talledo, S. (2015). Implantación de aplicaciones web en entornos internet. Madrid, 

España: Paraninfo. 

Vicenç , F. (2010). Desarrollo de sistemas de información una metodología basada. 

Madrid, España: Upc. 

Zanzzi, F. (2000). La división territorial político-administrativa. Quito, Ecuador: 

Universidad estatal de Milagro. 

 


	Página en blanco



