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OBJETIVOS

Con esta unidad se pretende completar la visión de los sistemas de información en la empresa, antes de
comenzar el estudio de los procesos y herramientas utilizados para desarrollar nuevas aplicaciones
informáticas, que veremos a partir de la siguiente unidad.
Trabajaremos los siguientes conceptos:
•

Los Sistemas de Información en la empresa.

•

Los subsistemas que componen un sistema de información de una empresa.

•

Las aplicaciones informáticas que permiten informatizar estos sistemas de información.

•

Las nuevas posibilidades de negocio que se abren con la aplicación de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación a las empresas.

En esta segunda unidad se muestran las posibilidades de los sistemas de información en las empresas,
su estructura en subsistemas correspondiendo con las unidades funcionales de la empresa, el software
asociado y las posibilidades de negocio electrónico que ofrecen.
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1.- Introducción.
La aparición de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación ha provocado que
nos encontremos inmersos en una Sociedad de la Información y el Conocimiento que nos exige
nuevos desafíos.

¿Qué podemos hacer ante estos retos?

La clave está en saber adaptarnos a cada nueva situación, para lo cual es
necesario estar preparados. Como trabajadores esto significa tener un perfil
adecuado a las necesidades y formarnos a lo largo de toda nuestra vida.
Para las empresas significa desarrollar modelos de negocio que se adapten a
las nuevas circunstancias y aplicar estrategias de mejora continua
buscando siempre la calidad. Hoy no pueden alcanzarse estos objetivos sin la incorporación de las
nuevas tecnologías a las empresas, al trabajo y a la formación de las personas para participar de la
Sociedad de la Información.

En las empresas es vital recoger toda la información que circula por la misma de forma sistematizada
para tratarla informáticamente, esto nos evitará la pérdida de datos importantes de los procesos que
desarrollamos. No basta con conocer los procesos, además hay que conocer sus fundamentos, lo cual
posibilitará su mejora y optimización.

La información se ha convertido en un elemento clave y fundamental para que
cualquier organización o empresa funcione adecuadamente, de ahí su importancia
estratégica. Así, como vimos en la unidad anterior, una empresa debe desarrollar
sus sistemas de información y aplicarles las Tecnologías de la Información
según los distintos modelos de sistemas de información automatizados ya
mencionados. En esta unidad explicaremos cómo es la estructura de estos sistemas de la información y
veremos cómo esta Sociedad de la Información con sus tecnologías de la información y comunicación,
está transformando los sistemas de información hacia nuevos modelos que se adaptan mejor a la nueva
realidad y abren nuevas expectativas de negocio.

Para ello, estudiaremos los subsistemas que componen un sistema de información en la empresa,
describiremos los productos informáticos que permiten implantar estos modelos en las empresas y
mostraremos las nuevas modalidades de negocio basados en las nuevas tecnologías.
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Las administraciones públicas también utilizan los sistemas de información como puedes ver en esta
página web:
Consejo Superior de Administración Electrónica
http://www.csi.map.es/

2.- Sistemas de información en la empresa.
Hemos visto la necesidad de establecer sistemas de información automatizados en las empresas,
pero ¿qué objetivos básicos tienen?

Podemos concretarlos en tres:
•

Intentar satisfacer las necesidades de las empresas automatizando los procesos operativos
(por ejemplo, procesar la reserva de habitación en un hotel).

•

Proporcionar información que ayude a la toma de decisiones (por ejemplo, estudios financieros
sobre las posibilidades y consecuencias de solicitar a un banco un préstamo para comprar nuevas
máquinas en una empresa).

•

Lograr ventajas sobre las empresas competidoras (por ejemplo, establecer un plan para mejorar
la atención y los servicios a los clientes mediante el uso de Internet).

Los diferentes sistemas de información automatizados deben
estar interconectados en una red informática que permita el
intercambio de información y la optimización de los procesos.
Como veremos más adelante estas redes podrán ser tanto
internas a la propia empresa (intranet) como externas,
colaborando entonces con otras empresas o entre diferentes
organizaciones de la misma empresa o corporación (extranet),
e incluso estarán abiertas al resto de la comunidad a través de
redes abiertas como Internet.

Los sistemas de información deben sustentar la estructura y organización de la empresa, por lo que
han de estar integrados en las diferentes áreas funcionales de la empresa respaldando sus acciones y
tareas. Por ello, podríamos decir que el sistema de información de una empresa se compone de los
distintos subsistemas que corresponden a sus unidades funcionales.
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En la figura puede verse el esquema general de un sistema de información de una empresa típica.

No todas las empresas incluirán todos los subsistemas, dependerá de su tamaño y estructura. Estos
subsistemas estarán automatizados y no serán elementos aislados sino que estarán integrados por un
sistema de gestión de la información integral.

Esta división suele coincidir con las unidades orgánicas o funcionales más habituales en las
organizaciones: Recursos humanos, Contabilidad y finanzas, Comercialización y ventas, Producción e
ingeniería y Logística.

2.1.- Subsistema de Recursos Humanos (RRHH).
Siempre que presentamos nuestro currículum a una empresa con la esperanza de ser contratados, nos
preguntamos lo mismo, y puede que tú te lo hayas preguntado en alguna ocasión:
¿Qué criterios seguirán para elegir a la persona a contratar?
¿De qué depende esta elección?

En las empresas es el subsistema de Recursos Humanos (RRHH) el que
se encarga de que esta selección sea la adecuada a las necesidades.
Los recursos humanos de una empresa están formados por todas las
personas que pertenecen a la empresa. Son el activo más importante de la
misma por lo que es fundamental su gestión. Para que una empresa grande
o pequeña funcione bien, cada empleado debe tener una visión amplia y completa de la empresa y al
mismo tiempo un sentido del lugar que ocupa en la organización. El subsistema de RRHH debe
ayudarnos a conseguir este objetivo.
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Veamos las principales actividades que se realizan en esta área de la empresa para conocer los
requisitos que se pueden exigir a los sistemas de información que deben darle soporte. Estas actividades
se basan en dos aspectos principales:
•

La gestión de la información relacionada con la plantilla, que incluye información personal
compuesta de:

•



Filiación completa: nombre, apellidos, DNI, dirección, etc.



Historial laboral: fecha de incorporación, bajas, cargos desempeñados, etc.



Datos relacionados con el salario: tipo de contrato, sueldo, complementos, etc.

La ejecución de la nómina. La nómina o relación de pagos
salariales se realiza periódicamente, en general de forma
mensual. Para determinar todos los conceptos de la paga de
cada empleado, se debe disponer de sus datos contractuales
(nivel, salario, etc.) y del historial laboral en el periodo (horas
extra, bajas, etc.) para determinar su retribución bruta.
Después, siguiendo la normativa laboral y fiscal se deben
deducir los pagos a la seguridad social, retenciones del
impuesto sobre la renta, etc. Cada uno de ellos se calcula en
función de datos personales como el estado civil, número de
hijos, edad, etc. La nómina junto con la contabilidad, es el
subsistema que más cambios sufre como reacción a los
cambios del entorno (cambios en la legislación, en la situación
personal, ...) y por ello, ha de contar con una estructura flexible.
Es un subsistema que en casi todas las empresas está automatizado. El desarrollo de una
aplicación de nóminas debe ser muy cuidadoso por la repercusión social de cualquier fallo. Son
programas que están bastante estandarizados y en muchas ocasiones, las empresas no los
encargan a medida sino que adaptan paquetes comerciales.

En ambos casos, la información manejada es confidencial debido a sus implicaciones sociales y
personales. Por ello, los sistemas deben contar con un control estricto de accesos que asegure
una adecuada protección de los datos.
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En la unidad anterior vimos que la estructura jerárquica de un sistema de información tiene tres niveles
fundamentales: operativo, táctico y estratégico. La gestión de los RRHH tiene actividades en estos tres
niveles:
•

Nivel operativo:



Mantenimiento de datos de los empleados.



Inventario de cualificaciones de los empleados: experiencia, preferencia de trabajo, perfil
psicológico, etc.



Inventario de puestos de trabajo existentes en la empresa y de las condiciones adecuadas
para desempeñarlos.



Evaluación de los empleados.



Generación de los informes que hay que remitir a la administración pública.



Gestión de las solicitudes de empleo.



Envío al departamento de gestión económica de las instrucciones exactas para el pago de
salarios.

•

Nivel táctico:



Análisis y diseño del perfil de persona ideal para cada puesto de trabajo, para saber a qué tipo
de persona hay que contratar o que formación debe recibir alguien antes de ascender de cargo.



Analizar las necesidades de contratación de personal para cubrir los objetivos de la empresa a
medio plazo.



Análisis de las necesidades de formación y creación de planes para la mejora del nivel técnicoprofesional de la plantilla.

•

Nivel estratégico:



Crear planes que indiquen la cantidad de personal, sus características, las fechas en las que
contratar.



Los cursos de formación necesarios, etc. para poder contar con la infraestructura de personal
apropiada para los objetivos de la empresa.

PARA SABER MÁS
Si quieres conocer más sobre los recursos humanos de las empresas visita esta página:

http://www.arearh.com/
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AUTOEVALUACIÓN:

1.- La gestión administrativa de un plan de pensiones para la jubilación de los trabajadores:
a)

No forma parte del subsistema de RRHH.

b)

Forma parte del subsistema de RRHH a nivel operativo.

c)

Forma parte del subsistema de RRHH a nivel táctico.

d)

Forma parte del subsistema de RRHH a nivel estratégico

2.2.- Subsistema de Gestión Comercial.
El propósito de todo negocio es vender satisfaciendo las necesidades
de los clientes. Las actividades de gestión relacionadas con el trato
con los clientes se basan en dos áreas principales:
•

Ventas, que incluye:

•



La gestión y el tratamiento de los pedidos.



La facturación de la venta.



El control de los detalles de entrega y la actualización del inventario.

Comercialización o Marketing, implica el análisis de las ventas, de la competencia, etc. para
optimizar todos los aspectos que intervienen en la implantación de productos en el mercado. El
estudio de la comercialización requiere información procedente de muchos departamentos:



Información de ventas.



Información de investigación de mercados.



Informes técnicos de los departamentos de producción, de diseño o de fabricación sobre la
mejora de los productos, innovación, etc.



Información sobre la capacidad financiera de la empresa para acometer campañas de
promoción, nuevos productos, etc.

La gestión comercial afecta a todos los niveles de la jerarquía de la empresa:
•

Nivel operativo:



Todos los aspectos de apoyo a los vendedores.

9 Gestión de las carteras de clientes para la localización de los compradores potenciales.
9 Control de los contactos con los clientes.
9 Consultas sobre características y disponibilidad de los productos.
9 Información sobre el crédito o la consideración económica de cada cliente.
9 Facilidades para la gestión de pedidos y facturas o cualquier otro documento comercial.


Gestión de la distribución de los productos: control de envíos, recepción, devoluciones, etc.
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•

Nivel táctico:



Recogida de información de ventas de cada cliente, de cada zona, de cada tipo de producto,
etc. para un posterior análisis, que permita controlar si las previsiones se cumplen o detectar
posibles problemas. El estudio de estos datos permite planificar las próximas campañas,
controlar las actuales y fijar objetivos de ventas.



Gestión y control de las campañas de publicidad para optimizarlas.



Establecimiento de los precios en función de los datos del mercado.



Decisiones sobre la mejor distribución de los productos (venta directa, concesionarios, etc.)



Análisis de los competidores para controlar cómo pueden influir en la comercialización de los
productos.

•

Nivel estratégico:



Dividir el mercado en segmentos de personas con características o necesidades comunes,
para seleccionar los segmentos a los que la organización desea acceder.



Planificar los productos y servicios que se deben ofertar para satisfacer las necesidades de
dichos clientes.



Predecir las ventas para los distintos productos y segmentos con los que se va a trabajar.

AUTOEVALUACIÓN:
2.- ¿A qué nivel corresponde el estudio de las guerras de precios sobre un producto?
a)

Nivel operativo.

b)

Nivel táctico.

c)

Nivel estratégico.

d)

Alta dirección.

2.3.- Subsistema de gestión contable y financiera.
La contabilidad es una herramienta básica para la gestión de una
empresa además de una obligación legal. Existen diversas
funciones de gestión económica y financiera para una mejor
planificación del negocio.

La gestión económica afecta a los niveles de la empresa de la
forma siguiente:

8

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Módulo de Análisis y Diseño detallado de Aplicaciones Informáticas de Gestión
Unidad 2: Sistemas de Información en la Empresa
Mª Lourdes Gutiérrez López

VALLINIELLO
•

•

Nivel operativo:



Control de activos fijos.



Gestión de cobros, comprobación de saldos y registros de ventas e ingresos.



Gestión de pagos.



Control de inventario, como parte de los activos.



Ejecución de la nómina, en cuanto al pago de los salarios.



Generación de informes para la dirección y de documentos oficiales.

Nivel táctico.



Gestión y control de presupuestos.



Información sobre el flujo de caja, para controlar que exista suficiente dinero disponible para
las actividades diarias y para la adquisición de activos a largo plazo.



Control de los planes de gasto de capital en función de parámetros financieros como el valor
neto actual, el plazo para cubrir el coste de una inversión con los beneficios que genera, etc.

•

Nivel estratégico.



Cuánto y cómo endeudarse para poder alcanzar las metas marcadas.



Previsión de la recuperación de lo invertido.



Establecimiento de objetivos de gastos e ingresos.



etc.

Los sistemas han de tener la posibilidad de recoger información tanto financiera como económica y
social. Las características de las operaciones contables hicieron que fuera una de las primeras
actividades que se automatizaron. Además, la gestión económica debe trabajar con un gran volumen de
datos, lo que implica el trabajo con grandes bases de datos.

AUTOEVALUACIÓN:
3.- ¿Cuál es el sistema de información que permite realizar la contabilidad de la empresa?
a)

Un sistema de información operativo o transaccional.

b)

Un sistema de información de dirección.

c)

Un sistema experto.

d)

Un sistema de soporte ejecutivo.
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2.4.- Subsistema de control de almacén.
El objetivo principal es el control de las existencias
almacenadas ( o stock), tanto las materias primas como los
productos elaborados.

La gestión de inventario afecta así a los niveles de la
empresa:
•

Nivel operativo:



Compras de materias primas o componentes
mediante pedidos a los proveedores.



Recepción de materias primas o componentes, comprobando que coincide con lo pedido.
Actualización de la cantidad registrada en el inventario.



Envío de los productos elaborados a los clientes, actualización del inventario y gestión de los
documentos implicados en esta operación.

•

Nivel táctico.



Determinar de forma óptima la cantidad mínima de producto que debe haber siempre en
almacén y la cantidad a reaprovisionar cuando ésta descienda.



Planificar la producción óptima para no saturar el almacén con una cantidad de productos
elaborados superior a la que vaya a ser vendida.

•

Nivel estratégico.



En este subsistema, el nivel estratégico es prácticamente inexistente.

AUTOEVALUACIÓN:
4.- Un ejemplo de actividad en el nivel táctico del subsistema de control de almacén podría
ser:
a) La planificación a largo plazo de la gestión del almacén en función de la apertura de
nuevos mercados.
b) La planificación a medio plazo de las personas que deben ser contratadas para descargar
los camiones del almacén.
c) La actualización diaria del inventario en función de los productos que entran en el
almacén.
d) La planificación de la capacidad de producción óptima para no llenar el almacén con más
productos terminados de los que somos capaces de vender.
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2.5.- Subsistema de producción.

El subsistema de gestión comercial posibilitaría el estudio de mercado, pero el encargado de planificar
el ritmo de producción es el subsistema de producción.

Éste es el subsistema que más se ha visto afectado por los avances de
la tecnología. Incluye todas las áreas necesarias para transformar las
materias primas en productos, siguiendo un plan que persiga la mayor
producción y el menor coste posible. Dentro de este subsistema se
incluyen sistemas de planificación de recursos de la fabricación
(MRP, Manufacturing Resource Planning) para determinar el ritmo
adecuado de producción y controlar la entrada de materias y la salida de productos en función de la
capacidad de producción y la demanda de los clientes.

Este sistema MRP estará integrado con otros sistemas para planificar de forma global. Así, forman parte
de este sistema los sistemas de fabricación asistida por ordenador (CAM, Computer Aided
Manufacturing) que permiten controlar y llevar a cabo con ayuda informática la fabricación de los
productos, y los sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD, Computer Aided Design) que
permiten utilizar los ordenadores para diseñar los productos.

Por ejemplo, en la fabricación de automóviles, los
ordenadores se utilizan para diseñar todas sus piezas
(CAD) y para la fabricación mediante el uso de robots
(CAM), la gestión de las materias primas necesarias
y los productos producidos así como el ritmo de
producción, se realizará con el MRP. Cuando los
sistemas CAD y CAM se integran en uno sólo se
habla de sistemas de fabricación integrado por
ordenador

(CIM,

Computer

Integrated

Manufacturing).

PARA SABER MÁS
En esta página puedes conocer el uso de los sistemas CAD/CAM con máquinas de control numérico:

GESTIOPOLIS, artículo sobre diseño y fabricación asistidos por ordenador
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/macives.htm
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AUTOEVALUACIÓN:
5.- El sistema MRP se utilizaría a nivel:
a)

Operativo.

b)

Nivel táctico.

c)

Nivel estratégico.

d)

Transaccional.

3.- Análisis del sistema.
Hemos definido un Sistema como un conjunto de elementos organizados para llevar a cabo algún
método, procedimiento o control mediante el procesamiento de información, y el Sistema Informático
también responde a esta definición. Los elementos de un Sistema Informático son:
•

Software Programas, estructuras de datos, procedimientos y documentación asociada.

•

Hardware Ordenador y periféricos

•

Personas Usuarios, operadores soft, operadores hard.

•

Bases de Datos Información organizada a la que accede el software.

•

Documentación Manuales, listados, impresos, etc que explican el uso del sistema.

•

Procedimientos Pasos que definen el uso de cada elemento del sistema, pasos a seguir.

La ingeniería de sistemas informáticos es una actividad de resolución de problemas. Es el usuario quién
nos impone los objetivos y define las restricciones del sistema, y a partir de aquí es el ingeniero de
sistemas o analista de sistemas, quién desarrolla la solución al problema planteado, utilizando todos los
elementos del sistema informático.

ELEMENTOS + ANALISTA = PRODUCTO

En los primeros momentos de creación de un sistema, no se tiene una visión muy clara de la función
deseada, por ello, es el analista de sistemas quien debe delimitar el sistema, identificando el ámbito de
funcionamiento y el rendimiento deseados.

El análisis del sistema se centra en todos los elementos del sistema, no sólo en el software.
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3.1.- Objetivos del análisis del sistema.
Identificar las necesidades del cliente.
Evaluar la viabilidad del sistema.
Realizar un análisis técnico y económico.
Asignar funciones a los elementos del sistema.
Establecer restricciones de coste y tiempo.
Crear una definición del sistema que sea la base para todo el desarrollo posterior.

Está comprobado que la inversión en tiempo y esfuerzo en el análisis de un sistema es muy importante
en el proceso de desarrollo del sistema. Supone un coste del 20 al 40% del total de desarrollo del
sistema.

Está dirigido por el analista, y se considera un trabajo tan difícil y costoso por ser la transformación de
un concepto dudoso, en un conjunto concreto de elementos tangibles que lo representan. Además
durante el análisis la comunicación es excepcionalmente densa y abundan las oportunidades de mal
entendimientos, omisiones y errores. También se puede dar el caso de que la percepción del sistema
cambie a medida que avanza la actividad, invalidando el trabajo anterior.

3.2.- Funciones del analista de sistemas.
Para conseguir los objetivos antes descritos el analista debe:
•

Desarrollar las actividades de análisis, diseño y programación de los sistemas de información
mecanizados que requiera la compañía.

•

Desarrollar los sistemas de información que requieran los proyectos técnico-administrativos.

•

Elaborar proyectos de sistemas de información mecanizada.

•

Programar y supervisar la implantación de los sistemas de información mecanizada.

•

Dirigir y/o participar en la ejecución de los estudios e investigaciones de factibilidad y aplicación de
sistemas mecanizados.

•

Analizar los sistemas mecanizados en funcionamiento, recomendando las modificaciones o
aplicación de nuevas técnicas, según la conclusión de los mismos.

•

Proponer las políticas y medidas de seguridad a adoptarse en el manejo de la información.

•

Participar en los programas de capacitación para los futuros usuarios del sistema que desarrolle la
oficina.
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4.- Software asociado a los sistemas de información.
Como hemos estado viendo, en una empresa actual es muy importante conocer y
administrar los flujos de información, para lo cual se han diseñado los Sistemas
de Información, que centralizan y gestionan toda la información apoyándose en
herramientas informáticas.

El sistema de información es el encargado de coordinar los flujos y
registros de la información tanto interna, como la proveniente del entorno,
necesarias para realizar las operaciones básicas y la toma de decisiones
para conseguir los objetivos de la empresa.

Pero, ¿cómo se informatizan?, ¿qué software necesitan?.
La automatización de un sistema de información implica la adquisición de hardware y software tanto de
base como diferentes aplicaciones que cubran las necesidades. Para implantar un sistema de
información como los descritos en esta unidad debe desarrollarse un software que cumpla con los
requerimientos de la empresa. Existen paquetes software que responden a estas necesidades de forma
general, son las llamadas aplicaciones de planificación de recursos empresariales (ERP, Enterprise
Resource Planning) que describiremos en el próximo apartado.
El desarrollo de los sistemas de información debe ir ligado a la estrategia empresarial de la empresa, por
ejemplo, para prever posibles ampliaciones de la empresa o la apertura de nuevas sucursales. Es
fundamental que en la implementación de estos sistemas participe personal cualificado de la empresa
dirigido por el director de informática o de sistemas de información (CIO, Chief Information Officer).

4.1.- ERP (Enterprise Resource Planning).
Gran parte de la informatización de los subsistemas de las empresas se resuelve mediante la
implantación de un ERP. El ERP es una aplicación de gestión empresarial que da soporte a las distintas
unidades funcionales de la empresa de forma integrada y coordinada.

Integra aplicaciones específicas para la gestión de cada área (RRHH, finanzas, almacén, etc.) con otras
aplicaciones generales comunes a todas las áreas (correo electrónico, programas ofimáticos, etc.). Las
aplicaciones se personalizan para cada empresa. Por ejemplo, la gestión de la nómina se realiza en
función del convenio colectivo y los acuerdos firmados por la empresa con los sindicatos.
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Las ventajas de los ERP es que dan una visión unificada de los distintos departamentos o negocios de la
empresa siguiendo la filosofía de sistema de información que hemos estado presentando en esta unidad,
facilitan el manejo y aprendizaje de las aplicaciones a los trabajadores ya que comparten una interfaz y
almacenamiento común de la información lo que permite su eficaz uso a través, por ejemplo, de sistemas
de soporte a la toma de decisiones.

Por tanto, un ERP es un sistema de información que integra todos los subsistemas (departamentos
y funciones de una empresa) en una base de datos, la cual sirve a todas las necesidades de las
diferentes áreas de la empresa.

Anteriormente cada departamento optimizaba sus equipos informáticos para mejorar su área. Un ERP
hace lo anterior, pero para toda la empresa, optimizando todas las áreas con un sistema común para
todos. Al integrar toda la información de la empresa se consigue un flujo de información con mucha
disponibilidad, rapidez y precisión, que hace mejorar todos los procesos de la empresa. El ERP permite
un acceso y explotación de la información contenida en la base de datos, facilitando un amplio abanico
de posibilidades de análisis que permitirán una mejor toma de decisiones estratégicas.

Para ello, se utilizan conceptos como Almacén corporativo de datos (Data warehousing) o Minería de
datos (Data Mining) que describimos en el apartado siguiente.

A veces no basta con un ERP y es necesario desarrollar software específico adaptado a los requisitos de
la empresa. Este desarrollo se realizará con un enfoque sistémico y siguiendo una serie de etapas y
procesos que describiremos en las próximas unidades.

Un posible inconveniente de los ERP es su alto coste y dificultad de implantación por lo que se
utilizan más en grandes corporaciones donde es más fácil rentabilizar el esfuerzo, que en pequeñas
empresas. Hay diferentes fabricantes de software ERP, entre los que destacan SAP, Peoplesoft, Baan,
Oracle y J.D. Edwards.

PARA SABER MÁS
Puedes conocer una de las mejores empresas que desarrollan sistemas ERP en su página web:

Empresa SAP de desarrollo de software de gestión empresarial
http://www.sap.com/spain/index.epx
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AUTOEVALUACIÓN:
6.- ¿A qué nivel se plantearía la implantación de un sistema de información ERP?
a) Operativo.
b) Nivel táctico .
c) Niveles táctico y estratégico.
d) Transaccional.

4.2.- Descripción de los sistemas DATA WAREHOUSE.
Estamos acostumbrados a ver sistemas informáticos en cualquier empresa.
•

No podemos concebir una agencia de viajes sin un ordenador que gestione las reservas y tenga
acceso a Internet para consultar la disponibilidad.

•

Ni podemos imaginar una oficina donde no se utilicen ordenadores para escribir cartas, llevar la
contabilidad o gestionar las nóminas.

•

Tampoco conocemos un almacén de productos que no controle su inventario o realice la
facturación sin ayuda informática.

Todos estos procesos transaccionales u operativos están incluidos en los sistemas de información
operativos que vimos en la primera unidad. Todas las empresas los conocen y los utilizan.
Sin embargo, si el mayorista de la agencia de viajes quiere conocer los mejores y más exitosos
paquetes vacacionales de la próxima temporada, o si el director de la oficina quiere saber el rendimiento
de la cartera de clientes y conocer cuándo y cómo debe solicitar un crédito de cara a una ampliación del
negocio, o si el administrador del almacén necesita optimizar la entrada y salida de productos para
evitar una acumulación excesiva o una falta de existencias, en estos casos, los sistemas de información
operativos no son suficientes. Para ayudar a los directivos en estos asuntos necesitamos otros sistemas
de información como los vistos en la unidad anterior, es decir de soporte ejecutivo, de toma de
decisiones, etc. Estos sistemas se basan en el concepto de data warehouse.
Un data warehouse es literalmente un almacén de datos, pero esta descripción es pobre para las
verdaderas posibilidades del sistema. Sus dos principales ventajas son:
•

Que está integrado con el resto de sistemas de información de la empresa para recopilar toda la
información histórica.

•

Que estructura toda la información de forma homogénea y fiable permitiendo consultas útiles y
eficaces para la toma de decisiones.
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¿Cómo estará construido internamente el data warehouse?


En cuanto al software, fundamentalmente se basa en un sistema gestor de bases de datos que
permite el manejo de grandes cantidades de datos y la visión de los mismos desde diferentes
perspectivas según las necesidades de la empresa. Esto se consigue con tablas multidimensionales
de datos donde el usuario (ejecutivos o expertos) puede tener una visión global de la empresa o
parcial y relacionada a un aspecto o departamento concreto. Con ello se ayudará a la toma de
decisiones en la empresa en los niveles medio y superior (táctico y estratégico).



Si nos referimos al hardware, necesitamos un sistema potente con
unas características algo diferentes a los equipos utilizados en los
sistemas de información operativos, ya que en el data warehouse
necesitamos manejar mucha información pero acceden pocas personas
(p.ej: estudio financiero sobre las necesidades de endeudamiento de la
empresa), mientras que en los transaccionales es necesario manejar
menos información pero por muchas personas al mismo tiempo (p.ej:
gestión continua de las reservas de hotel). Además deben ser sistemas
escalables que permitan su ampliación en función de las necesidades
de la empresa.

PARA SABER MÁS
Aquí tienes un ejemplo de empresa que ofrece servicios de data warehouse a otras empresas:

SQLMax Connections: servicios de data warehouse para empresas
http://www.sqlmax.com/dataw1.asp

AUTOEVALUACIÓN:
7.- ¿En qué sistema de información puede utilizarse un data warehouse?
a) Un sistema de información de dirección.
b) Un sistema de apoyo a la toma de decisiones.
c) Un sistema de soporte ejecutivo.
d) Todas las respuestas son correctas.
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4.3.- Explotación de los sistemas data warehouse.
Hemos visto que la parte interna de este sistema es básicamente una base de datos bien estructurada,
¿pero cómo puedo aprovechar la información almacenada?, ¿qué ventajas aporta el sistema a los
gestores de bases de datos tradicionales?

Estos sistemas basan su éxito en el uso de técnicas estadísticas de análisis de la información
integral, histórica y global del negocio.

Así, podremos:


Descubrir relaciones entre datos que habían permanecido ocultas al análisis superficial de los
mismos.



O aprender de los datos del pasado para predecir situaciones futuras.

Internamente el sistema data warehouse contiene bases de datos multidimensionales optimizadas
para manejar grandes volúmenes de datos que deben verse desde distintas perspectivas. En el sistema
data warehouse se realizan una serie de procesos, de los que unos son para la creación del almacén de
datos y otros para su explotación y aprovechamiento. En la figura siguiente podemos ver su estructura
general.
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Para la creación y actualización del almacén de datos es necesario realizar unos procesos trasparentes
al usuario, ya que son realizados por el administrador del sistema. Estos procesos consisten en:
•

Una extracción de la información desde las distintas fuentes (bases de datos), tanto internas
(por ejemplo, datos del subsistema transaccional sobre las ventas realizadas en los últimos
años),

como

externas

a

la

empresa

(por

ejemplo,

información

estadística

sobre

comportamientos del mercado en la última década).
•

Una elaboración y transformación de la información a base de filtrados, homogeneización,
limpieza, etc, de los datos, y

•

La carga de la información organizándola.

Para su explotación la operación más frecuente sobre el sistema data warehouse es la consulta de
información que realizan los usuarios. Hay una serie de técnicas que podemos utilizar para realizar
consultas y extraer información útil del sistema data warehouse:
•

Utilidades de proceso analítico (OLAP, On-line Analytical Processing): herramientas que permiten
realizar consultas multidimensionales a la base de datos en un lenguaje cercano al lenguaje natural
que son transformadas en series de consultas que puede procesar el sistema gestor de la base de
datos. Por ejemplo, imaginemos que queremos conocer el impacto de una campaña de publicidad y
marketing en diferentes segmentos de
mercado. Para ello deberíamos hacer un
proceso OLAP que incluya el análisis de
tablas multidimensionales de datos de
facturación

por

clientes,

contactos

realizados por los vendedores, datos de las
campañas publicitarias realizadas, ofertas
realizadas a los diferentes sectores de
cliente

objetivo,

obtendríamos
esfuerzos

la

etc.

Como

relación

publicitarios,

las

resultado
entre
ofertas,

los
el

trabajo de los vendedores… y la cuota de
mercado obtenida. Con esta información
podremos mejorar la próxima campaña
publicitaria y de marketing.
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•

Consultas e informes libres (query & reporting): permite realizar consultas complejas que manejan
gran cantidad de datos sobre cualquier tipo de información. Por ejemplo en una empresa de
transporte, podríamos conocer las mercancías transportadas por un determinado modelo de camión
entre dos puntos de enlace concretos por un grupo de conductores y en un determinado horario,
durante un periodo de 5 años.

•

Minería de datos (Data mining): permiten realizar informes o consultas libres basadas en técnicas
estadísticas para descubrir relaciones entre datos o patrones de comportamiento en los datos. Por
ejemplo, con esta técnica podríamos optimizar la gestión del almacén de una fábrica de zapatos al
descubrir la relación existente entre el tiempo meteorológico, la necesidad de un tipo especial de piel
en la fabricación de un determinado calzado y las fluctuaciones en el precio de esa piel. Si sabemos
cuándo podemos necesitar más cantidad de esa piel y cuándo podemos comprarla más barata
estaremos en una posición de ventaja para comprarla en el momento oportuno sin llegar a saturar de
mercancía nuestro almacén.

En muchas ocasiones se utiliza una combinación de las técnicas anteriores para explotar estos sistemas
y ayudar a la toma de decisiones en la empresa. Podemos tener varios subconjuntos del data warehouse
para dar soporte a distintas unidades funcionales de la empresa. Estos subconjuntos se denominan data
marts (mercado de datos).

Los sistemas data warehouse se utilizan:
•

En los sistemas de marketing (por ejemplo para un estudio de mercado).

•

En los estudios financieros (por ejemplo en el análisis de riesgo de crédito).

•

En el control de gestión (por ejemplo en la elaboración de presupuestos).

•

En la logística de la empresa (por ejemplo en la optimización y control de los inventarios de un
almacén).

•

En recursos humanos (por ejemplo en la planificación de la ampliación de plantilla).

•

etc.

PARA SABER MÁS
Puedes conocer más acerca de la minería de datos consultando la enciclopedia virtual wikipedia:

Enciclopedia libre Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Minería_de_datos
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4.4.- Sistemas de información geográfica (GIS, Geographic Information System)
Imagina una empresa de transportes por carretera donde disponen de cientos de camiones para
transportar mercancías por toda Europa. Sería muy útil disponer de información en todo momento de la
posición de cada camión para controlar los envíos. Algo así tienen las agencias de transporte urgente o
correos, donde para determinados envíos se ofrece la posibilidad al cliente de consultar en Internet,
mediante un código, la situación exacta de su envío. O piensa en una empresa que se encarga del
mantenimiento de los postes de la red eléctrica, cuando se produce una avería, la empresa debe saber la
posición exacta del poste para enviar a los operarios a hacer la reparación.
¿Cómo se implementan estos sistemas?
Es necesario el uso de los sistemas de
información geográfica (SIG, o en
inglés, GIS).
Estos sistemas incluyen bases de datos
con

localizaciones

coordenadas

geográficas

espaciales

y

o

sistemas

gráficos de acceso a su información.
Pueden incluir mapas cartográficos o
planos de las zonas o poblaciones que
nos interesan. Además, pueden ayudarse
de sistemas de localización por satélite (Sistemas de posicionamiento global GPS Global Positioning
System) para conocer la posición exacta y en tiempo real del elemento que queremos controlar.

El SIG funciona como una base de datos con información
geográfica que se encuentra asociada a los objetos gráficos de un
mapa digital. De esta forma señalando un objeto se conocen sus
atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de
datos se puede saber su localización en la cartografía.

El Sistema de Información Geográfica separa la información en
diferentes capas temáticas y las almacena independientemente,
permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, y
facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información existente, a través de la topología de
los objetos con el fin de generar una nueva topología que no podríamos obtener de otra forma.
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En este enlace puedes ver un sistema de información geográfica sobre Suelo Industrial del Principado de
Asturias

Sistema de Información Geográfica sobre Suelo Industrial del Principado de Asturias
http://www2.idepa.es/sueloindustrial/sig/

5.- Negocio electrónico (e-business).
El entorno en el que se mueven las empresas hoy en día es cada vez
más competitivo y globalizado. Como consecuencia las empresas
deben aprovecharse de las nuevas tecnologías para crecer en su
negocio, lo cual implica intercambiar bienes, servicios, dinero,
información y conocimiento a través de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) basadas en las redes de
ordenadores como Internet. Las empresas tienen que crear y aplicar
conocimientos a través de la información que pasa a ser el capital
más valioso.

En este contexto, han aparecido nuevas modalidades y modelos de negocio empresarial en las que se ha
pasado de las relaciones reales a las virtuales. En este caso las empresas producen transacciones
comerciales a través de Internet, a esto lo denominamos comercio electrónico (e-commerce). Pero el
negocio electrónico (e-business) no se limita al comercio sino que va más allá.

El

negocio

electrónico

o

e-business

consiste en redefinir los procesos de la
empresa

interconectándolos

con

los

socios, los clientes y los proveedores.

Esto implica reorganizar la empresa para que
pueda

no

sólo

realizar

comercio

electrónico con los clientes, sino también
intercambiar servicios y conocimiento a
través de las TIC entre los empleados de la
empresa, los socios, etc.
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Por ejemplo, hay empresas que se han asociado para intercambiar y compartir sus conocimientos en
investigación para mejorar de forma común. Hay empresas dedicadas a la venta, que ponen a
disposición de sus vendedores toda la información que necesitan a través de Internet, de manera que
utilizando un ordenador portátil los vendedores pueden visitar y trabajar con los clientes en su empresa
como si estuviesen sentados en la oficina del vendedor. Estos son ejemplos de negocio electrónico (ebusiness), el cual proporciona ventajas como:


Mayor eficiencia y velocidad en los negocios.



Reducción de intermediarios.



Ampliación de mercados.



Reducción de gastos.



etc.

La implantación del e-business implica reorganizar y adaptar todos los sistemas y subsistemas de
información de la empresa.

PARA SABER MÁS
Para introducirnos en el mundo del comercio electrónico es aconsejable visitar esta página web:

AEC. Asociación Española de Comercio Electrónico
http://www.aecm.org

5.1.- Modelos de negocio electrónico.
Pero ¿cuántos modelos distintos de negocio electrónico hay? Puede
que hayas pensado que el tipo de negocios que se pueden hacer en
esta modalidad es limitado, pero nada más lejos de la realidad. ¿Dónde
están las fronteras? Como en cualquier otro tipo de negocios, en la
imaginación, la creatividad y la innovación de empresarios y
emprendedores. Eso sí, se puede hacer una clasificación atendiendo a
algunos criterios.

Para que sea posible realizar estas modalidades de negocio electrónico es necesario hacer uso de las
redes de ordenadores y de los programas informáticos de comunicaciones. Dependiendo de cómo
y para qué se utilicen estas redes y programas podemos tener diferentes modelos de e-business, a
continuación vamos a describir los más comunes:
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•

Empresa a empresa (B2B, business-to-business): se refiere a
las transacciones que se realizan entre empresas. Por ejemplo,
una empresa que ofrezca la gestión de la contabilidad y
nóminas a otras empresas realizando el intercambio de
información a través de Internet.

•

Empresa a empleado (B2E, business-to-employee): el sistema
se centra en la gestión de las actividades que ocurren dentro de
la empresa o una empresa que ofrezca una serie de servicios a
sus empleados a través de una red informática. Por ejemplo, en la Universidad, a través de Internet el
profesorado puede consultar los datos de su nómina, reservar aulas, solicitar ayudas a la
investigación, pedir libros a la biblioteca, etc.

•

Empresa a consumidor (B2C, business-to-consumer): las transacciones se producen entre la
empresa y los clientes. Un ejemplo de este modelo son los bancos en casa que operan a través de
Internet.

•

Consumidor a consumidor (C2C, consumer-to-consumer): en este caso las
personas o consumidores realizan las transacciones entre sí. Un ejemplo son
las subastas que se realizan en Internet, como por ejemplo en eBay.

•

Entre iguales (P2P, Peer-to-peer): los usuarios de estos sistemas intercambian
conocimiento o servicios sin necesidad de dinero. Un ejemplo sería e-mule o
cualquier aplicación para intercambiar por Internet archivos de música, cine,
etc.

AUTOEVALUACIÓN:
8.- ¿Qué modelo de negocio practico cuándo descargo una canción que no tiene
copyright a través de Internet?
a) B2B
b) B2E
c) B2C
d) P2P

PARA SABER MÁS
Podemos leer más sobre los modelos de negocio en Internet en el siguiente artículo:

http://www.redcientifica.com/doc/doc200111180001.html
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5.2.- Tipos de redes informáticas usadas en e-business.
Hemos comentado que las empresas pueden realizar sus transacciones comerciales a través de Internet,
pero sabemos que esta red es pública. ¿Qué ocurre si se necesita intercambiar información
confidencial?.¿Cómo pueden proteger las empresas sus comunicaciones?
Dependiendo de las necesidades del negocio electrónico concreto que se vaya a implantar,
necesitaremos un tipo u otro de red informática tal y como aparece en la figura inferior y explicamos a
continuación:

•

Intranet: es una red interna de la empresa y que da
servicio a los distintos departamentos que la forman.
El aspecto de la red es el mismo que Internet pero
funciona sólo dentro de la empresa, la ventaja es que
cualquier empleado puede usarla desde su navegador
de Internet de forma muy sencilla y desde cualquier
equipo. Como las redes no están abiertas a redes
públicas la seguridad es muy alta y se impide el acceso
de personas ajenas a la organización. Estas redes se
utilizan por ejemplo en los modelos B2E.
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•

Extranet: esta red interconecta las intranet de varias empresas que se han asociado, por ejemplo
para efectuar pedidos entre sí o comprobar el estado del almacén de una empresa socia, etc.


Estas redes pueden montarse por medio de una red privada segura no
accesible a personas ajenas a la organización (es una solución muy
segura y rápida pero cara). Las redes privadas seguras pueden usarse
en B2B.



Pueden utilizar redes públicas como Internet limitando los accesos con
contraseñas (es una solución barata pero poco segura y dependiente
del tráfico en la red). La solución de red pública es la que se utiliza por ejemplo en C2C o B2C .



Pueden establecer una conexión virtual privada sobre una red pública mediante lo que se
denomina Red Privada Virtual (VPN, Virtual Private Network) que garantiza la seguridad de las
transacciones (es una solución de compromiso entre las dos anteriores) y que está teniendo
mucho éxito. Las VPN se utilizan en B2B y B2E.

¿Cómo se envían los datos a través de estas redes?
Para responder debemos conocer el concepto de intercambio electrónico de datos (EDI, Electronic
Data Interchange) que consiste en utilizar formatos normalizados entre los sistemas informáticos que
participan en la transacción de manera que ésta sea segura, rápida y consistente.
AUTOEVALUACIÓN:
9.- ¿Cómo sería la red que utilizamos cuando queremos leer el correo electrónico a través
de una página web utilizando una contraseña?
a) Una Intranet.
b) Una extranet montada sobre una red privada segura.
c) Una extranet montada sobre una red privada virtual.
d) Una conexión privada sobre la red pública Internet.

5.3.- Administración de la relación con el cliente (CRM,
Customer Relationship Management).
¿Alguna vez has hecho reservas de hoteles por Internet? Seguramente
sí. ¿Te has fijado en el gran número de páginas web que ofrecen este
servicio?¿Qué haces cuando intentas realizar una reserva y la página
funciona muy lenta? Lo normal es que acabes buscando

en otra

página.
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¿Cuál es la consecuencia?
Que la empresa de esa página web ha perdido una compra y posiblemente un cliente para el
futuro.

La velocidad del servicio es un factor crítico en el comercio electrónico. Pero no sólo la velocidad es
importante. Cuando vas a tu agencia de viajes habitual, si el
vendedor te conoce, te va a aconsejar un hotel que no escape de tu
presupuesto y que esté bien porque él sabe lo que buscas. Y
cuando estás en una agencia de viajes por Internet, ¿te gustaría
que te aconsejasen hoteles de tu perfil? Seguro que la agencia
virtual que lo haga tendrá más clientes.

Las empresas de e-business deben volcar su esfuerzo en atender
perfectamente al cliente pues con ello mejorarán sus resultados
económicos. En un negocio electrónico en el que la mayoría de las
transacciones son virtuales y el vendedor no suele ver directamente
a los clientes, es fundamental cuidar al cliente.

El diseño de los sistemas de información debe realizarse para buscar la satisfacción del cliente.
Para ello, se han creado los sistemas de administración de la relación con el cliente (CRM) cuya
estrategia está destinada a lograr ser más efectivos en el momento de interactuar con los clientes. CRM
sirve para adquirir y mantener la lealtad del cliente.

CRM no es nuevo, lo que es nuevo es la tecnología que permite hacer lo que anteriormente se hacía en
las tiendas de barrio. El dueño tenía pocos clientes y suficiente memoria para saber qué le gustaba a
cada cliente. Lo que ahora hace la tecnología es permitirnos regresar a ese tipo de modelo potenciando
sus posibilidades. Con la implementación del sistema CRM, la empresa deberá ser capaz de anticiparse
a los deseos del cliente. El sistema debe ser un medio de obtener información sin llegar a acosar al
cliente.

Estos sistemas contienen bases de datos en las que se incluyen informaciones sobre los clientes, acerca
de sus preferencias, estadísticas de utilización de los servicios, compras realizadas, esquemas de
servicio, etc.
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Puedes mejorar tus conocimientos sobre los sistemas CRM en este enlace:

Improven consultores
http://www.improven.com/Servicios/Home_VentasCRM.aspx?ind=17&sec=9

6.- Externalización (Outsourcing).
A lo largo de todo este capítulo
hemos visto una serie de sistemas
informáticos

que

ayudan

a

la

dirección de las empresas a tomar
decisiones

para

mejorar

sus

negocios. La mayor parte de estos
sistemas son muy eficaces pero son
difíciles de implantar y caros, por lo
que no todas las empresas pueden
realizar el proceso por sí mismas.

Una buena solución es encargar su implantación a una empresa especialista en estos temas.

Cuando las empresas dejan de tener un departamento específico encargado de la puesta en
funcionamiento de determinados servicios como informática, contabilidad, asesoría fiscal, marketing,
selección y formación de personal, etc., y deciden demandar y contratar dichos servicios a una empresa
especializada decimos que se ha producido una externalización de los servicios.

La implantación de sistemas de información y modelos de negocio
electrónico suele contratarse con empresas externas que proporcionan
Servicios Avanzados a las Empresas con reducción de costes y
mejorando la calidad.

Las empresas pueden contratar un servicio de hospedaje web (hosting)
que ofrece la infraestructura necesaria para realizar comercio electrónico y que abarata los costes de
implantación. Las empresas que ofrecen estos servicios disponen de múltiples servidores compuestos
por potentes ordenadores que alquilan, ofreciendo seguridad, mantenimiento y apoyo técnico.
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En la red encontrareis multitud de empresas expertas en Outsourcing, por ejemplo:

http://www.avanzasa.com/
http://www.sopraprofit.es/

SOLUCIONES AUTOEVALUACIÓN
1.-

b

2.-

b

3.-

a

4.-

d

5.-

c

6.-

c

7.-

d

8.-

d

9.-

d
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GLOSARIO
Áreas funcionales
Una parte de la empresa dirigida por una persona (o equipo) responsable que tiene una estructura y
funcionamiento relativamente independientes del resto de áreas y con objetivos definidos, pero
manteniendo una adecuada coordinación y cooperación con las demás áreas.

Auditoría
Consiste en la revisión sistemática de una actividad para evaluar el cumplimiento de la legalidad y
criterios objetivos propios de la empresa u organización. Surge de la necesidad de las empresas de
comprobar su situación económica. Existen numerosas empresas dedicadas a la auditoria. La auditoria
informática comprende el conjunto de actividades encaminadas a la validación y verificación de los
sistemas, procesos y resultados en los que se utilicen tecnologías automatizadas, ya sea en
cumplimiento de la legislación, como garantía de la integridad y corrección de la información aportada por
un sistema.

Extranet
Es una red privada resultante de la interconexión de dos o más intranets que utiliza Internet como medio
de transporte de la información para compartir con seguridad la parte de la información o de las
operaciones de un negocio con los suministradores, vendedores, socios, clientes u otros negocios. Una
extranet se puede ver como parte de la intranet de una compañía que se extiende a los usuarios fuera de
la compañía, normalmente sobre Internet.

GPS
El Global Positioning System (GPS) o Sistema de Posicionamiento Global es un Sistema Global de
Navegación por Satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de una persona, un
vehículo o una nave, con una precisión de hasta centímetros. Funciona mediante una red de satélites que
se encuentran orbitando alrededor de la tierra.

Hosting
Es un alojamiento web que consiste en ofrecer servicios por Internet a los usuarios y empresas para que
puedan realizar negocios por Internet, almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido
accesible vía Web.
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Interfaz
En software, un interfaz de usuario es la parte del programa informático que permite el flujo de
información entre varias aplicaciones o la interacción entre el propio programa y el usuario.

Intranet
Es una red de ordenadores de Área Local (red LAN, o Local Área Network) que proporciona herramientas
de Internet para ayudar a la producción del personal de una empresa u organización. Utiliza los mismos
protocolos de comunicaciones que Internet pero al ser privada evita la entrada de intrusos. La Intranet fue
creada para proporcionar seguridad y poder compartir archivos, carpetas y recursos, facilitando y
abaratando las comunicaciones entre los distintos empleados de la empresa.

Lenguaje natural
Se utiliza el término para referirse principalmente al lenguaje humano. El término se utiliza en
contraposición a los lenguajes formales, lenguajes artificiales como por ejemplo los lenguajes de
programación de ordenadores.

Marketing
También se llama Mercadotecnia y es el conjunto de técnicas y estrategias que se aplican para lograr la
satisfacción de las necesidades y los requerimientos de los clientes y los consumidores.

MRP
Manufacturing Resource Planning. Es el sistema que se encarga de planificar los requerimientos de
materiales para la producción y optimizar el ritmo de fabricación.

Plan de gestión contable
Es la legislación que define el modelo contable que deben llevar todas las empresas españolas. Incluye
el registro en el libro mayor contable de todas las transacciones (asientos) en las cuentas
correspondientes en el debe (gastos) y en el haber (ingresos).

Teléfonos móviles 3G
Son teléfonos que pueden utilizar la tecnología UMTS (Universal Mobile Telecommunications System,
Servicios Universales de Telecomunicaciones Móviles) que proporciona mayor capacidad de transmisión
de datos y una gama de servicios mucho más extensa de banda ancha, tales como servicios de video
telefonía y video conferencia.
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